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  Tesis e hipótesis 

 
El autor de este ensayo parte del convencimiento, de que para delinear una nueva 

estrategia económica que le permita a su país ─Venezuela─ alcanzar la prosperidad sobre 
bases sostenibles, se hace necesario examinar los fundamentos teóricos de la estrategia 
económica  aplicada durante la vigencia de la Constitución de 1961, sus aciertos y 
desviaciones, atendiendo a la máxima según la cual sin claridad y comprensión del  pasado 
no es posible claridad y comprensión del futuro. Para tal propósito, se centra en aquellos 
aspectos que llevaron a Venezuela a apartarse de la senda de prosperidad que venía 
transitando, en un ambiente de libertad y democracia, hasta mediados de los setenta, cuando 
comenzaron a observarse los primeros signos de inviabilidad de la estrategia económica 
aplicada desde finalizada la Segunda Guerra Mundial, estrategia que en lo fundamental, 
igualmente se aplicó en la mayoría de los países de economía de mercado. Este enfoque se 
apoya en la premisa según la cual la integración económica es concebida como la extensión y 
concreción ─en el ámbito internacional─ de las políticas internas adoptadas por los países 
internamente para promover su industrialización. En otras palabras, para evaluar la 
participación de un país en los procesos de la integración económica, es necesario analizar 
las bases teóricas de la  política de industrialización ─así como de la política comercial que le 
es inherente─ en el ámbito interno en ese país. En el tratamiento del tema central del ensayo: 
la integración económica hemisférica, el autor se plantea ─como esfuerzo por aclarar y 
comprender el pasado─ la tesis según la cual, la crisis de Venezuela en el campo de la 
integración económica, es expresión  de la crisis que, en todos los órdenes, está viviendo su 
país, la cual tiene su explicación  en la ausencia de una nueva estrategia que llene el vacío 
creado por el agotamiento del modelo de posguerra, que en Venezuela se manifestó en el 
surgimiento de una brecha de inversión, en contraposición a la brecha de ahorro como 
principal restricción para alcanzar el desarrollo y, más recientemente, en el apoyo que le 
han brindado a los empresarios menos eficientes del país, la dirigencia de los partidos 
tradicionales; un importante sector de la iglesia católica; los medios de comunicación, y 
parte considerable de la intelectualidad venezolana ─en particular y paradójicamente la 
denominada progresista─. El rechazo al “neoliberalismo salvaje” ha encontrado amplia y 
entusiasta acogida en el  empresariado ineficiente, pues significa, en esencia, rechazar la 
competencia internacional. 

 De acuerdo con la tesis desarrollada por el autor, ante el agotamiento del modelo de 
posguerra ─por las desviaciones en su aplicación, especialmente la que se manifestó en  la 
modalidad del “Estado Empresario”─ sustentado en una excesiva intervención del Estado en 
la economía, ha cobrado renovada vigencia el modelo neoconservador, lo que ha dado  lugar 
a una crisis en el liderazgo democrático, como resultado, precisamente, de la ausencia de 
renovadas propuestas económicas con alcance y proyección social. Esto se expresaría ─en el 
caso de Venezuela─ en la carencia de una estrategia sustitutiva de la que se aplicó durante la 
vigencia de la Constitución de 1961, circunstancia que representaría la principal dificultad 
para estructurar una alternativa que enfrente con éxito las desviaciones de la presente gestión 
gubernamental. Esta singular dificultad se magnifica al considerar que la élite dirigente 
─principalmente la de los partidos políticos tradicionales─ así como la sociedad venezolana 
en general, única que podría exigirle cambios a esa dirigencia política, están ambas imbuidas 
de una arraigada cultura rentista. 

 Tal ausencia de una nueva propuesta de contenido social es lo que permitiría explicar 
la aberración ─extravío─ que significa insistir en la aplicación de políticas incompatibles con 
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la economía de mercado, que ya  han probado fehacientemente su inviabilidad en los países 
donde han sido aplicadas.  

Para una mayor claridad y comprensión del futuro, y como referencia para la acción 
política, a la hora de delinear la nueva estrategia económica de contenido social que demanda 
el país, el autor asume como hipótesis:a: los países que han alcanzado la prosperidad sobre 
bases sostenibles son aquellos que han sabido conciliar: excelencia, libertad, igualdad (de 
oportunidades) comunidad, como −valores ideales− que por su fuerza y eficacia  para 
lograr el mayor grado de felicidadb de una sociedad, merecen que  la acción política se  
ponga  a su servicio para alcanzarlos. Plantea que el valor libertad no es un derecho 
adquirido, hay que ganársela todos los días, alcanzando los otros valores. La democracia no 
es más que el ejercicio de la libertad con responsabilidad y solo cuando es concebida en estos 
términos se pueden alcanzar los otros valores, excelencia, igualdad, y comunidad. Analiza la 
consecución de esos −valores ideales− para un grupo seleccionado de países, donde se han 
alcanzado los más bajos índices de desigualdad ─sin sacrificar la libertad y la creación de 
riqueza─ y desarrollado un alto espíritu comunitario. Al realizar ese análisis, ofrece una 
explicación de las motivaciones y sentimientos humanos en que podrían haberse inspirado 
aquellos dirigentes políticos que aplican políticas públicas para reducir la desigualdad y 
estimular el espíritu comunitario, pero sacrificando la riqueza y la libertad, lo cual le lleva a 
aproximarse a una explicación que permitiría entender el sentido de expresiones como: con 
hambre y sin empleo con Chávez me resteo. [Restearse: echar o envidar ─apostar─ el resto; 
jugar todo el caudal que uno tiene en la mesa]. Equivale a arriesgarlo todo por una causa o 
por alguien en quien uno confía, y por quien se está  dispuesto a asumir los sacrificios y 
privaciones que ello pueda acarrear, como los que sufre una persona que está pasando 
extremas necesidades, como cuando queda desempleada. 
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Compendio  
 

Con base en las enseñanzas de la época mercantilista, intenta mostrar que en 
Venezuela se ha aplicado desde los inicios de la era petrolera, una política de abastos, es 
decir, una política de consumidores que relega la producción, como premisa necesaria del 
consumo; asimismo, con base en esas enseñanzas, sostiene que cuando la seguridad y la 
defensa de un país se ven amenazadas, la racionalidad económica se supedita al objetivo 
supremo de defender a la nación;  para concluir, que tanto la política económica externa de 
Estados Unidos como la de Venezuela, en estos momentos, responden a este principio. 
Asimismo, muestra que las políticas de Autonomía Alimentaria, Autosuficiencia Alimenticia, 
Economía Endógena, también tienen sus antecedentes en la época mercantilista, las cuales se 
aplicaron cuando se temía un bloqueo, en un ambiente de conflictos, para inferir que en la 
actualidad en Venezuela podría estarse aplicando esta política como una forma de prepararse 
para un eventual ambiente de confrontación, inestabilidad y enfrentamientos. 

 Examina la evolución de Venezuela y las políticas adoptadas en este país para 
alcanzar la prosperidad después de la Segunda Guerra Mundial, a la luz de la noción de 
riqueza en el pensamiento de los clásicos, ─librecambistas─  principalmente Adam Smith, y 
en las propuestas de los proteccionistas, en especial  Federico (Friedrich) List, con el  
propósito de demostrar que en Venezuela se ha hecho énfasis en el bienestar sacrificando la 
riqueza, lo que ha dado lugar a que el bienestar no se sostenga. Apoyándose en dos 
economistas latinoamericanos, Felipe Pazos ─cubano─ y José Antonio Mayobre 
─venezolano─ examina los basamentos teóricos que sustentaron la industrialización de 
América Latina en general y en particular de Venezuela, así como las deficiencias en su 
aplicación, para mostrar que fueron estos mismos basamentos ─expuestos en el 
planteamiento teórico de John Stuart Mill a partir de las experiencias de los países que habían 
logrado industrializarse─ y, con base en los señalamientos de Mayobre, trata igualmente de 
mostrar que el escaso éxito alcanzado por la industrialización de su país se debió a que no se 
respetaron las exigencias de esos postulados teóricos. 

 Analiza la posición de Venezuela ante la integración económica hemisférica desde la 
perspectiva del paradigma convencional y la contrasta con la visión alternativa que se 
impulsa actualmente en su país. Examina el gasto público como proporción del Producto 
Interno Bruto (PIB) para concluir que es una falacia decir que en Venezuela se ha aplicado el 
neoliberalismo después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Afirma que actualmente se 
sigue haciendo énfasis en el bienestar pero sacrificando como nunca la creación de riqueza.  

 Concluye que el gran reto que enfrentan los dirigentes políticos en Venezuela es 
pasar de una política de consumidores que relega la producción, a una política de 
producción como premisa necesaria para atender sostenidamente el consumo, lo que exige 
asignarle un mayor papel a la creación de riqueza ─como premisa necesaria del bienestar y 
prosperidad sostenibles─ y para alcanzar los ─valores ideales─ permanentes como 
desiderátum de la acción política. Para lograrlo, plantea que esto requiere ─madurez y 
voluntad─ por parte de los partidos políticos y sus dirigentes, quienes tendrán que presentarle 
al país una nueva propuesta, tarea que les impone superar la dificultad que significa el hecho 
de que ─en lo fundamental─ comparten  la misma estrategia económica que aplica 
actualmente el gobierno, ante la ausencia, como ya se indicó, de una nueva propuesta de 
contenido y alcance sociales que llene el vacío creado por el agotamiento del modelo de 
posguerra sustentado en el keynesianismo. 
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Necesidad, conveniencia, lujo. Tres razones para 

hacer algo. La primera, lo es más que suficiente en 
todos los órdenes, desde el vital al cultural; la segunda, 
simplemente suficiente; la tercera insuficiente, menos 
respecto de ciertas cosas, que, para algunas personas, 
resulta ser el lujo la más potente, decorosa y urgente de 
las necesidades 1 

Motivación 
 

Este ensayo está motivado por la necesidad de expresar una visión; de realizar un 
ejercicio en búsqueda de la verdad, consecuente con la vocación y condición de docente 
universitario del autor, quien desarrolla la línea de investigación iniciada con su Trabajo de 
Ascenso para optar a la categoría de Agregado, “De la Política de Abastos a la Política de 
Apertura.” 2 

En esa oportunidad señaló “La excesiva simplificación en el estudio del 
mercantilismo ha determinado una visión restringida y simplista de su importancia y 
significación.” Hacía esta afirmación por la  riqueza de análisis y enseñanzas no 
aprovechadas suficientemente para entender la evolución económica de Venezuela y sus 
dificultades para alcanzar la prosperidad sobre bases sostenibles. 

Atendiendo a la tradición de Eli Filip Heckscher, en su obra La Época Mercantilista.  
Historia de la organización de las ideas económicas desde el final de la Edad Media hasta la 
Sociedad Liberal, Prólogo a la Edición Alemana, FCE, Primera Reimpresión, 1983, el autor 
no se propone entrar en polémica con otros autores. En cambio, procura razonar y sustentar 
de la manera más completa posible sus propios puntos de vista, especialmente ahora, cuando 
Venezuela vive un enfrentamiento de paradigmas; lo que no implica eludir el debate, por ser 
este uno de los caminos que conducen a la verdad. Por tanto, más que pretender dictar 
cátedra sobre los temas abordados en el ensayo, o establecer criterios definitivos sobre 
asuntos de por sí controversiales, únicamente se propone dar su visión, desde la perspectiva 
de un docente de la Cátedra de Economía Internacional en la Universidad Central de 
Venezuela, en los cursos de pregrado y posgrado, y ex funcionario de las áreas de estudios 
del Banco Central de Venezuela, y de entes gubernamentales en Comisión de Servicios, en 
momentos en que se introducían cambios importantes en variados ámbitos de la política 
económica, en línea con la nueva estrategia  que se intentó aplicar en su país ─Venezuela─ a 
comienzos del decenio de los noventa. 

Con este trabajo el autor aspira contribuir a la reflexión y a la discusión que 
actualmente exige su país, cuando se percibe un marcado interés en concentrar el debate en  
lo que se ha dado en denominar neoliberalismo salvaje expresión que, también en este caso, 
constituye una excesiva simplificación ─por demás inexacta─ como se intenta mostrar en el 
ensayo, lo que dificulta aprovechar los extraordinarios aportes de destacados economistas 
latinoamericanos y la rica experiencia de América Latina, en general, y de Venezuela, en 
particular, en materia de industrialización y manejo de su política comercial, como parte de la 
búsqueda de sus propios derroteros hacia una prosperidad sobre bases sostenibles. En el 
trabajo se cita profusamente a los clásicos ─Adam Smith; David Ricardo; John Stuart Mill─ 
y a uno de los más conspicuos proteccionistas, Federico (Friedrich) List, en virtud de la 
relevancia que ha pasado a tener el tema de la pobreza, la Seguridad Alimentaria o Soberanía 

                                                 
1GARCÍA BACCA, Juan David. Platón. Obras Completas. Traducción, prólogo, notas, clave 
hermenéutica: Tomo I. Primera parte, p. 7. 
2 SUZZARINI,  Abdón. De la Política de Abastos a la Política de Apertura. Revista Trimestral, Banco 
Central de Venezuela.  1991. Vol 6. No 4. p. 95.  
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Alimentaria, en Venezuela y lo que se ha dado en denominar la Economía Endógena, así 
como la defensa y la seguridad como objetivos prioritarios de la política económica.c 

Dado que algún lector podría pensar, a la luz del contenido del ensayo, que el autor 
intenta terciar en la discusión mercado vis a vis Estado ─inclinándose por el mercado─ 
discusión que trasciende el ámbito de esta investigación, con las dispensas del lector, procede 
citar del mencionado Trabajo de Ascenso lo siguiente: 

 
A comienzos del decenio de los 40, científicos sanitaristas venezolanos con escasos recursos 

presupuestarios y en una Venezuela con índices de pobreza extrema al frente de un ejército de 
analfabetas, utilizando los más precarios medios de transporte, llegaron hasta los más apartados 
rincones del país para erradicar el paludismo. Esto permitió salvar a los campesinos e indígenas 
de una endemia que los imposibilitaba para el trabajo creador. Los recursos no se distrajeron 
para otros propósitos, ni los participantes se los apropiaron en su propio beneficio, tampoco hubo 
corruptelas durante el proceso y los intentos que se detectaron fueron oportunamente corregidos. 
Estos logros, objeto de reconocimiento mundial, incluso por los países industrializados, fueron 
posible porque, aunque incipientes, el país contaba con instituciones y, fundamentalmente, el 
Estado, cumplió su papel. 3  

 
Igualmente, el autor se ha sentido estimulado a desarrollar este trabajo, por la 

sugerencia que le hiciesen profesores de la Escuela de Economía de la Universidad Central 
de Venezuela, a partir de la presentación por el autor, en el marco del Programa Aniversario 
de la Semana del Economista, de la ponencia titulada La Coyuntura Económica en el Marco 
de la Situación Política del País el 19 de noviembre de 2004, como parte de los actos de 
celebración de los 66 años de los estudios de Ciencias Económicas y Sociales en Venezuela, 
programados por las autoridades de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales (FaCES), 
presentación que constituyó el desarrollo de la conferencia que a su vez dictase el autor en el 
marco del seminario organizado por el Centro de Estudios Estratégicos y Relaciones 
Internacionales ─CEERI─ el 25 de septiembre de 2003, en el Auditorio Julio César 
Rodríguez de la Universidad Metropolitana, titulada “Venezuela ante dos visiones del 
ALCA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  SUZZARINI, Abdón. Ob. cit.  pág 147.  Nota al pie de página. 
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Primera parte 
Fundamentos  teóricos 

 
I. La verdad ¿Cuál verdad?   
 

No existe una verdad única; lo que puede considerarse verdad en un momento 
determinado, puede, en otro, no serlo; igualmente, lo que es verdad para una cultura, puede 
no serlo para otra. Incluso, la visión de un fenómeno, desde la perspectiva de los valores 
predominantes en una cultura, puede diferir cuando cambia con el tiempo la jerarquización 
de los ─valores ideales─ de esa misma cultura. 

 
I.1 La búsqueda de la verdad  
 
Cuando Mohandas Karamchand Gandhi, llamado universalmente Mahatma Ghandi- 
(Mahatma de Maha, grande, y atma, alma)  ─Grande de Alma─ se propuso escribir su 
autobiografía, un amigo le preguntó:  
 

¿Y que vas a escribir? Supongamos que mañana rechazas aquellos principios que hoy te 
parecen justos; o que en el futuro decides revisar tus planes de hoy. En tal caso, ¿no es verosímil 
que los hombres que conforman su conducta a la autoridad de tu palabra, hablada o escrita, se 
sientan desorientados? Gandhi le contestó: Simplemente, quiero relatar la historia de mis 
numerosos experimentos con la verdad y como mi vida consiste de esas experiencias únicamente, 
resulta que tal narración tomará la forma de una autobiografía. 4 

 
Consecuente con esa humildad proclamó: d 
 

  Lejos de mi ánimo está el haber conseguido el menor grado de perfección en esos experimentos. 
No pretendo más que lo que el hombre de ciencia, que, aun cuando realiza sus experimentos con 
la máxima precisión, minuciosidad y previsión, jamás proclama haber alcanzado conclusiones 
definitivas, sino que los contempla con la mente alerta y el espíritu crítico. Para Gandhi: El mundo 
aplasta el polvo bajo sus pies, pero el que busca la verdad, tiene que ser tan humilde, que incluso 
el polvo pueda aplastarlo. Sólo entonces, y nada más que  entonces, obtendrá los primeros 
vislumbres de la verdad. 5 

 
Por su parte John Stuart Mill señaló: 
 

<< existe la más grande diferencia entre presumir que una opinión es verdadera, porque 
oportunamente no ha sido refutada y presumir que es verdadera a fin de no permitir su 
refutación… Sin infalibilidad ¿Cómo podría surgir la verdad si no es por discusión? A priori no 
hay un camino hacia ella; una nueva experiencia, un nuevo argumento, puede en principio 
cambiar nuestros puntos de vista por muy arraigados que estén. Cerrar puertas es negarse  
deliberadamente a la verdad, condenarse a un error incorregible>> 6 

 

                                                 
4 GHANDI, Mahatma. Autobiografía. La historia de mis experimentos con la verdad. Monte Ávila, 
Editores Latinoamericana. 2a Edición 1993. pp. 14  y 15. 
 5 Ibid. pp. 15 y 16 
 6BERLIN, Isaiah. Prólogo a la obra de John Stuart Mill. Sobre la Libertad. Alianza Editorial, 4ª  
Reimpresión 2001. p. 26. 
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Mill consideraba que si no hubiera verdaderos disidentes, si no hubiera quien refutara 
nuestros puntos de vista, nuestra verdad, tendríamos la obligación de inventar argumentos 
contra nosotros mismos.  

Estas opiniones confirman que no existe una verdad única, que solo existen caminos o 
intentos por encontrarla. Es por ello que, tal y como lo consagra el Artículo 1 de la Ley de 
Universidades, La Universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses 
espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar 
los valores trascendentales del hombre. ( Resaltado en negrillas nuestro.) 

 
I. 2 Visiones y  paradigmas 
 

En la Figura 1, un mismo objeto, visto desde un ángulo o posición diferente, da 
lugar a que veamos proyectada una figura distinta. La figura ubicada en el centro del 
recuadro ─la cual podría considerarse la verdad material o la verdad verdadera─ vista 
desde el foco situado en el centro de la parte superior, permite ver proyectado un rombo; 
desde el foco localizado en el ángulo inferior derecho, un triángulo, y desde el foco situado 
en el ángulo inferior izquierdo, una elipse. (Figura tomada de Gerard I. Nierenberg; The 
Art of Creative Thinking. Barnes & Noble Books  New York, 1982, pág 9.) 

 
 Simbólicamente, con la figura 1 se intenta mostrar que nuestra visión de un 

fenómeno dependerá de nuestra posición y que tal posición estará influenciada por nuestros 
preconceptos, ideología, religión, valores culturales y paradigmas.  
 

Figura 1 
Posición y visión. 

 

 
 
 
De acuerdo con Thomas S. Kuhn, los paradigmas constituyen: 

 
...realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, 

proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. 7 
 

                                                 
 7KUHN, Thomas S. La Estructura de las Revoluciones Científicas. Breviarios. FCE. Colombia. 
Impreandes - Presencia. 1996. p.13. 
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Igualmente, de acuerdo con este mismo autor: 
 

….cuando cambian los paradigmas, hay normalmente transformaciones importantes de los 
criterios que determinan la legitimidad, tanto de los problemas, como de las soluciones 
propuestas. 8 

 
La relevancia de la noción de paradigma, a los efectos de este ensayo, está en que 

aquello que puede reputarse como positivo o beneficioso desde la perspectiva de un 
paradigma, es considerado negativo o nefasto desde la perspectiva de otro paradigma. Un 
ejemplo permitiría ilustrar esta afirmación. Desde la perspectiva de un paradigma, las 
relaciones económicas de Venezuela con Estados Unidos podrían dar lugar a la afirmación 
siguiente: Nunca como ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela se había 
visto en una posición tan favorable para negociar con Estados Unidos un acuerdo petrolero 
sobre la base de garantizar un precio conveniente a los intereses de ambos  países. Este 
precio sería aquel que no signifique estar  dispuesto a producir cualquier cantidad de 
petróleo, con tal de aprovechar las reservas existentes ─sin importar  el bajo nivel que 
puedan alcanzar los precios─ ni el llamado precio justo,e es decir el más alto precio posible, 
controlando los volúmenes de producción; atribuyéndole escasa relevancia a los efectos 
colaterales adversos ─ entrada de productores menos eficientes o aplicación de nuevas 
tecnologías ahorradoras de energía o sustitutivas del petróleo─. La visión desde la 
perspectiva de otro paradigma sería: Nunca como ahora se le había presentado al país la 
oportunidad de aprovechar la extrema necesidad que tiene Estados Unidos del suministro 
seguro de petróleo, para hacer avanzar las transformaciones que permitan impulsar la 
revolución antiimperialista. 

 
II. Los ─valores ideales─ permanentes 
 
Para el desarrollo de esta sección se asumirá, tomando como referencia, y sólo como 

eso, como referencia, la evolución de los criterios de política aplicados durante la época 
mercantilista9 y los criterios expuestos por James O´Toole en la Introducción a los trabajos 
publicados en The Executive Seminar. The Aspen Institute Readings.10 Tal supuesto es el 
siguiente: los países que han alcanzado la prosperidad sobre bases sostenibles son aquellos 
que han sabido conciliar  la excelencia, igualdad (de oportunidades) comunidad, libertad,  
como ─valores  ideales─  que por su fuerza y eficacia  para lograr el mayor grado de 
felicidad  de una sociedad, merecen que  la acción política se ponga  a su servicio para 
alcanzarlos.  A continuación se presentan, sólo a título ilustrativo, las nociones asociadas 
con cada uno de los ─valores ideales─ mencionados.  

Con el valor igualdad ─cuando se habla de igualdad se está aludiendo a la igualdad 
de oportunidades, pues es sabido que cada persona es única─ está asociado con las nociones: 
acceso a educación, salud, justicia, no discriminación  por religión, etnia, minoría, género 
(sexo), edad. La igualdad total, por definición, es inalcanzable; lo que sí es válido es la 
reducción de la desigualdad;  por tanto, la igualdad  debe ser un desideratum, algo hacia lo 
cual se tiende, pero sin alcanzarla plenamente. Con el valor excelencia las nociones: 
competitividad, productividad, calidad, eficiencia, eficacia, organización, motivación, logro, 
creatividad, innovación, optimización, beneficio, rendimiento. Con el valor comunidad: 
                                                 
8KUHN, Thomas. Ob. cit. p. 174. 
 
9 HECSCHER, Eli Filip. La Época Mercantilista. Historia de las ideas económicas desde final de la 
Edad Media hasta la sociedad liberal. FCE. Primera Reimpresión.1983 Prólogo a la Edición Alemana. 
10 THE ASPEN INSTITUTE READINGS. Vol. I. 1997.  
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seguridad social, estado de bienestar, espíritu solidario, vocación de servicio, voluntariado 
social, trabajo comunitario, cooperación, programas sociales, subsidios, transferencia de 
ingresos, desprendimiento, generosidad, inclinación a compartir, convivencia. Con el valor 
libertad, las nociones: soberanía, defensa nacional, autosuficiencia, nacionalismo, 
autonomía, autodeterminación, democracia, ciudadanía, libre iniciativa, libre albedrío, libre 
expresión, discrepancia, libre movilidad, libre elección, pluralidad, libertad de expresión, 
tolerancia, aceptación de las diferencias, responsabilidad ─sin esta última, la libertad se 
anula─. La democracia, como noción asociada con el valor libertad, es entendida, como ya 
se indicó, como el ejercicio responsable de la libertad. Como podrá observarse las seis 
primeras nociones asociadas con el valor libertad, se refieren a la libertad entendida como la 
libertad del país como un todo. El resto de las nociones se refieren a la libertad individual. 
Cuando se pone en riesgo la libertad del país, tiende a sacrificarse la libertad individual. Para 
ilustrarlo podrían mencionarse los cambios que se han producido en la jerarquización de los 
valores en Estados Unidos a partir del 11 de septiembre de 2001. En este momento se está  
sacrificando la libertad individual en aras de la defensa del país ante la amenaza del 
terrorismo. Actualmente se practican registros y chequeos abusivos en los aeropuertos, el 
pasajero es sometido a procedimientos humillantes. ¿Por qué ocurre esto? porque se 
considera amenazada la integridad de la nación. El allanamiento de las moradas, que antes  
requería de órdenes judiciales y solo en casos muy justificados, ahora puede hacerse con 
relativa facilidad; se pueden adelantar procedimientos atentatorios contra la libertad 
individual de las personas, incluyendo su privacidad, que antes eran inconcebibles. Todo esto 
se ampara en la idea de proteger  la soberanía, de proteger al país y a la sociedad como un 
todo, frente a la amenaza del terrorismo.11 Para entender esta aparente contradicción, entre la 
libertad individual y la libertad de la nación como un todo, es necesario recurrir a Isaiah 
Berlin, uno de los filósofos más notables del siglo veinte. En su famoso ensayo Dos 
conceptos de libertad publicado en la obra Dos conceptos de libertad y otros escritos, este 
autor refiere que, de acuerdo con los filósofos políticos ingleses, se entendía por ser libres, 
cuanto mayor espacio disfrutaba un individuo sin interferencia. Al respecto, la cita siguiente: 
 

Disentían, sin embargo, sobre cuán amplio puede o deber ser ese espacio. Suponían que, tal 
como estaban las cosas, no podía ser ilimitado porque si lo fuera ello comportaría una situación 
en la que los hombres, se obstaculizarían sin límite entre sí. Tal clase de libertad <<natural>> 
conduciría a un caos social en el que las necesidades mínimas de los hombres no podrían ser 
satisfechas y, además, las libertades de los débiles serían suprimidas por los fuertes….. Por 
consiguiente, estos pensadores asumían que el ámbito de las acciones de los hombres debe estar 
limitado por la ley. Pero asumían igualmente… que debía existir un ámbito mínimo de libertad 
personal que no podía ser violado bajo ningún concepto…. De aquí se sigue que hay que trazar 
una frontera entre el ámbito de la vida privada y el de la autoridad pública.12 

 
La otra interpretación está relacionada con uno de los sentidos que le da Isaiah Berlin 

a la libertad. En la mencionada obra dice, que no se propone discutir la historia de esa 
palabra proteica [que cambia de formas e ideas] ni los más de doscientos significados 
documentados por los historiadores de las ideas sobre la palabra libertad. Berlin propone 
examinar dos de los sentidos de la palabra libertad. Un sentido que llama <<negativo>> el que 
responde a la pregunta: ¿Cómo es el espacio en el que al sujeto ─una persona o un grupo de 
personas─ se le deja que haga lo que sea que está a su mano hacer o ser, sin la interferencia 
de otras personas? El segundo sentido, que llama <<positivo>> es el que resulta de responder a 
                                                 
11  U.S.LAW & SECURITY DIGEST: los números  1 al 29 en los que se denuncian los abusos y se exige un 
balance entre la necesidad de defender la integridad de la nación con la defensa de los derechos humanos y las 
libertades individuales. 
12 BERLIN, Isaiah.: Dos conceptos de libertad y otros escritos, Filosofía, Alianza Editorial., 2001 pp. 49,50. 



 

 

15

la pregunta: ¿Qué interfiere o quien controla o determina que alguien haga o sea una cosa u 
otra?  

El primer concepto de libertad puede llevar a lo que Berlin considera una perversión, 
como sería el caso de propietarios que se sientan con el derecho a destruir la vida de los niños 
en las minas o los patrones de las fábricas a quebrar la salud y el carácter de los trabajadores 
de la industria, o a que el pez grande se coma al pequeño. Ahora bien, así como la libertad en 
sentido negativo tiene sus perversiones, igualmente las tiene el sentido positivo de libertad. 
De acuerdo con Berlin, las perversiones del sentido positivo de la libertad son mucho más 
terribles. Se sustentan en la idea de que no debe dejarse a las personas actuar dejándose llevar 
de aquí para allá por pasiones e impulsos incontrolados. Esta idea está recogida en la cita que 
sigue: 
 

Es necesario que alguien animado por un yo superior, más racional, más libre, capaz de 
entender y dominar las pasiones, la ignorancia y otros defectos, mediante un proceso de 
educación, un proceso que solo puede ser gestionado por aquellos más sabios que yo, que me 
hacen ser consciente de mi verdadero << real >> y profundo yo, de lo mejor que hay en mí. Sólo 
puedo ser realmente libre  y autocontrolarme si soy racional, y puesto que quizás no soy 
suficientemente racional, debo obedecer a aquellos que son completamente racionales y que por 
tanto saben lo que es mejor, no sólo para ellos sino para mí, que pueden guiarme de manera que 
se despierte mi verdadero sujeto racional. 
En suma están actuando a favor mío, en interés de mi yo superior; controlando mi yo inferior, de 
modo que la verdadera libertad consiste, para el yo inferior, en la obediencia total a ellos, a los 
sabios, a los que conocen la verdad, a la élite de los instruidos. (Subrayado nuestro.) 13  

 
De acuerdo con Berlin, esto es lo que da lugar a las tiranías, a los regímenes 

autoritarios, que podrían estar representados por un líder fascista, los maestros de una iglesia 
autoritaria, una clase o un Estado. Si solo ellos conocen la respuesta verdadera, si no se está 
de acuerdo con ellos, es porque se es ignorante, si desobedeces es simplemente porque estás 
equivocado, porque la verdad no te ha sido revelada como me ha sido a mi. Es esta 
perversión del sentido positivo que le da Berlin a la libertad lo que da origen a propuestas 
como la de moldear ─a través de un proceso educativo y de concientización─ un hombre 
nuevo, humanizado, no motivado por intereses egoístas, sino altruistas, y supuestamente 
inspirado en un profundo y arraigado amor por los demás. 

En estos momentos, en Estados Unidos se está reduciendo el espacio que puede 
utilizar el individuo sin interferencia y se está ampliando el espacio utilizado por las 
autoridades de ese país, no sólo por el Ejecutivo Nacional, sino también por el Congreso y la 
Corte Suprema de Justicia. La ciudadanía reclama que, sobre la base del argumento de la 
lucha contra el terrorismo, se están invadiendo espacios privados. 
 
De acuerdo con John Stuart Mill si se constriñe la libertad de los individuos:  

 
…la civilización no avanzará; la verdad no verá la luz por faltar el libre intercambio de 

ideas, no habrá ocasión para la espontaneidad, la originalidad, el genio, la energía espiritual y el 
coraje moral. 14 

 
La excelencia, por su parte, a los efectos de este ensayo, es entendida como la 

vocación y el afán por las cosas bien hechas, esas que sobresalen porque trascienden y se 
universalizan, dando lugar a que las demás personas se sientan reconocidas e identificadas en 
ellas. En términos económicos es como competir con uno mismo y en tal sentido implica el 
afán por producir bienes y servicios de alta calidad con el mayor esmero, respetando el 
                                                 
13  BERLIN, Isaiah: Dos conceptos  de libertad y otros escritos. Alianza.  p. 146. 
14  BERLIN, Isaiah: Ob. cit. pp. 54,55. 
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ambiente y los derechos de los demás, tratando permanentemente de alcanzar más altos 
niveles de productividad y eficiencia, desarrollando las habilidades creativas e innovadoras, 
para poder elevar permanentemente la capacidad para producir esos bienes y servicios como 
expresión de la verdadera riqueza del país y así competir airosamente en los mercados 
internacionales. En el ámbito científico la excelencia está asociada a la investigación que se 
realiza con la máxima precisión, minuciosidad y el mayor esmero en el rigor. De acuerdo con 
esta acepción, la excelencia está presente en los grandes artistas, quienes se esmeran en 
realizar  sus obras con el más alto nivel se exigencia y virtuosismo sin importarles cuanto 
valorará el mercado sus obras, cuánto se les pagará por ello. Es la inclinación o actitud que 
lleva a un artista como Juan Félix Sánchez, a esmerarse en construir su iglesia de piedra en El 
Tisure dedicada a Dios, con el mayor esmero, de la mejor forma, sin pensar siquiera en la 
valoración que se le pueda asignar, o Bárbaro Rivas, Armando Reverón o Miguel Von 
Dangel, por solo mencionar algunos de nuestros grandes creadores. Incluso, dirían algunos 
de ellos, que lo hacen animados por el afán de retribuirle a Dios el haberlos dotado de tal 
genio y creatividad, y en tal sentido, cuando realizan sus obras, consideran que en realidad no 
están creando, pues la creación es obra de Dios, sino re-creando dentro de la gran obra ya 
creada por Dios. En este sentido excelencia es sinónimo, más no equivalente, o igual a 
calidad, como noción económica, pues en la actividad mercantil, si se produce un artículo 
con un nivel de calidad  por encima de la que el consumidor está en capacidad de valorar y 
en consecuencia de pagar, se estaría incurriendo en un costo innecesario. De acuerdo con este 
enfoque, la calidad debe responder a la necesidad de atender a las exigencias y gustos del 
consumidor. Está resumida en la expresión un tanto antipática que reza: si el vulgo es necio y 
paga,  pues nada más justo que hablarle en necio para darle gusto. Para hacer efectivo el 
afianzamiento de los valores libertad, igualdad de oportunidades y comunidad, se requiere 
alcanzar la excelencia, sobre todo en lo político, así como en lo económico, en lo social, y en 
lo institucional. Por su parte, la calidad se nutre de la excelencia y es por ello que los países 
que alcanzan los más altos estándares de calidad son aquellos en los que se establece una 
estrecha vinculación entre sus artistas y los fabricantes de los bienes que demanda la 
sociedad, el mercado, nacional y especialmente el internacional. 

Con respecto al valor comunidad, se alude a ese sentimiento de satisfacción que 
experimenta el ser humano cuando se proyecta positivamente hacia los demás, o cuando se 
interesa por el bienestar de los otros, de la comunidad, tal y como fuera recogido por Adam 
Smith cuando expresó: Por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen 
evidentemente en la naturaleza, algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de 
otros, y hacen que la felicidad de estos le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada 
más que el placer de contemplarla. 15 e igualmente por Simón Rodríguez, cuando expresó: 
La peor fatalidad de un ser humano es no tener por su semejante un común sentir.  Es decir, 
que de acuerdo con estos autores, está en la naturaleza del ser humano solidarizarse con sus 
semejantes al proyectarse positivamente hacia los que lo rodean. 

 Lo que se intenta resaltar, es que dependiendo de la perspectiva y posición en que se 
encuentre cada quien, de la actividad a que se dedique, particularmente de su posición 
ideológica y política, sus preconceptos, así será el rango o jerarquización que le asignará a 
los ─valores ideales─ Ahora bien, en todos los ejercicios que el autor de este ensayo ha 
realizado, en auditorios de distinto origen y composición de los participantes, y en sitios de 
diversa naturaleza, el valor libertad siempre ha sido jerarquizado como el más estimado; el 
valor libertad termina siendo considerado como el valor supremo. Lo importante, y esto es 
clave, es que de acuerdo con el supuesto utilizado en este ensayo, el valor libertad no es un 
                                                 
15 SMITH, Adam. La Teoría de los Sentimientos Morales. Alianza Editorial.  Versión española y estudio 
preliminar de Edición Carlos Rodríguez Braun. 1997. Estudio Preliminar. Pág. 20.  
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derecho adquirido, la libertad hay  que ganársela todos los días; el disfrute pleno de la 
libertad sólo se logra cuando se alcanzan los otros ─valores ideales─ es decir, igualdad, 
comunidad y excelencia. En la medida en que el disfrute de la libertad no se sustente en la 
consecución de los valores: igualdad, comunidad y excelencia, la libertad se pone a riesgo o 
se disfruta sólo parcialmente. De la misma forma, los valores igualdad y comunidad no se 
sostienen cuando no se alcanza la excelencia, o cuando tales logros no se disfrutan en un 
ambiente de libertad.  Puede entonces colegirse que la felicidad o la prosperidad suponen, no 
sólo la satisfacción de las necesidades materiales del hombre, sino también, el acceso a los 
bienes intangibles, como las manifestaciones del arte y la cultura o las bellezas de la 
naturaleza y, todo aquello que satisface las necesidades del espíritu, en un ambiente de 
libertad y democracia, con un mínimo de desigualdades.  

Para ilustrar esta idea de la consecución de los ─valores ideales─ se recurrirá a la 
experiencia venezolana. En la gesta de independencia se alcanzó la libertad con el apoyo 
social (valor comunidad) luego de pasar por una guerra civil, pues una parte la población se 
fue inicialmente detrás de José Tomás Boves─ del ejército realista─ f y fue sólo después que 
siguieron a José Antonio Páez, del ejército libertador, como fue el caso de Pedro Camejo, (a) 
el Negro Primero y todo lo que ya conocemos.16 Pero lo cierto es que la capacidad 
productiva, lo que tiene que ver con la racionalidad económica (valor excelencia) quedó 
relegada, la economía del país quedó debilitada, totalmente devastada. Pero alcanzamos el 
valor supremo, como lo es la independencia, la libertad, y a nadie se le ocurrió decir ¡no valió 
la pena el sacrificio! pues sabemos que cualquier sacrificio es pequeño cuando lo que está en 
juego es la independencia, la soberanía, la defensa de la integridad del país. 

Una vez instaurada la República, el valor excelencia pasó a tener mayor relevancia. 
Era necesario apuntalar la soberanía, la independencia, no ya en el plano político, sino en el 
económico. Durante el primer gobierno de la República las élites dirigentes se preguntaron, 
¿Qué debemos hacer para hacernos prósperos? ¿Qué modelo económico adoptar? La 
respuesta fue: sigamos el camino que han seguido aquellos países que les ha ido bien.17 Es 
así como fundada la República, el primer gobierno reinvindica la eficiencia, con Santos 
Michelena a la cabeza de la estrategia económica, pero perdimos en igualdad; había una 
marcada desigualdad y esto creó el ambiente propicio para que se desatase la Guerra Federal, 
que duraría cinco años. 

Asimismo, en 1934, con motivo de la discusión que concluyó en la fijación del tipo 
de cambio del bolívar, mediante lo que se denominó el Convenio Tinoco, privó el criterio de 
Vicente Lecuna, basado en el nacionalismo −que las empresas petroleras dejaran en el país 
más dólares por cada bolívar, al cambiarlos para cubrir sus gastos internos− es decir, se 
favoreció un tipo de cambio sobrevalorado subestimándose el criterio de Alberto Adriani, 
quien proponía un tipo de cambio subvalorado que favoreciese el cultivo del café y el cacao y 
la diversificación de la economía. Por ejemplo, si los gastos internos de las compañías 
petroleras (salarios, suministros, servicios de transporte, servicios profesionales y otros 
servicios) montaban a, digamos, bolívares tres millones trescientos cincuenta mil y el tipo de 
cambio hubiese sido, supongamos, Bs 3,35/1US$ ─sobrevalorado─ las empresas hubiesen 
                                                 
16PÁEZ, José Antonio. Autobiografía.  Publicación de Petróleos de Venezuela y sus Empresas Filiales, 
1790/1990,  Bicentenario de su Natalicio. Tomo I pp. 209-210.  
VALLENILLA LANZ, Laureano.  Cesarismo Democrático y Otros Textos.  Biblioteca Ayacucho. 1991 
pp. 26-27 
17PINO ITURRIETA, Elías. Conferencia: “La historia de Venezuela que no nos contaron” y del mismo 
autor; la obra: Las ideas de los primeros venezolanos. Monte Ávila Editores Latinoamericana. 1993. 
FARÍAS DE URBANEJA, Haydée.  La autoridad de la “Sociedad de Amigos del País” en la Política 
Gubernamental. 1830-1840. Universidad Central de Venezuela. Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico. 1991. 
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tenido que entregar un millón de dólares para adquirir esos bolívares y cubrir sus gastos en el 
país. En cambio, si el tipo de cambio hubiese sido Bs 4,35/1US$ ─subvalorado─ hubiesen 
tenido que entregar setecientos setenta mil ciento quince dólares. Por su parte, si  los 
exportadores de café, cacao y otros productos tradicionales, ingresaban al país, como pago 
por sus exportaciones, un millón de dólares, a un tipo de cambio de Bs 4,35/1US$, hubiesen 
obtenido cuatro millones trescientos cincuenta mil bolívares, en tanto que si el tipo de 
cambio hubiese sido de Bs 3,35/1US$ hubiesen recibido tres millones trescientos cincuenta 
mil bolívares, que frente a crecientes pagos por trabajadores ─sueldos y salarios─, insumos, 
entre otros, hubiesen visto disminuir sus beneficios. Esto significa que se privilegió la 
soberanía, el nacionalismo (valor libertad) por encima de la eficiencia y la racionalidad  
económica (valor excelencia).beneficiándose de esta forma al fisco pero perjudicándose a los 
exportadores de los rubros tradicionales. 

Finalmente está el caso de los gobiernos de la democracia civilista “puntofijista”, 
durante los cuales se privilegiaron los valores libertad, igualdad y comunidad, pero se relegó 
el valor excelencia, lo que creó  condiciones propicias para que se pusiese a riesgo la libertad. 
En el plano educativo el país pasó, en palabras del educador Luis Beltrán Prieto Figueroa, de 
una educación de castas a una educación de masas (valor igualdad) pero sacrificando la 
excelencia, lo que llevó al país a la paradójica situación de encontrarse con una educación 
masificada en medio de una pobreza generalizada g 

 
II.1 Las enseñanzas de la época mercantilista 
 

Uno de los méritos de Eli Filip Heckscher, en la obra ya mencionada, está en que su 
análisis, a diferencia de los enfoques convencionales, centra su atención en la época 
mercantilista más que en el mercantilismo propiamente. A partir del análisis de la época 
mercantilista, considerado como el período que se extiende desde la Edad Media hasta el 
surgimiento de la sociedad liberal (desde los siglos once y doce, hasta los siglos diecisiete y 
dieciocho), centra su atención en la posición estratégica que ocuparon algunas ciudades 
europeas en las rutas del comercio, tales como Génova y Venecia en Italia; Kolonia y Lubeck 
en Alemania; Marsella en Francia; Brujas y Amberes en Bélgica, Bristol en Inglaterra; 
Sevilla y Cádiz en España 18 lo cual le permite identificar tres etapas en la evolución de la 
política comercial que aplicaron las ciudades. Esas tres etapas son: de indiferencia ante las 
mercancías, no dejar pasar de largo las mercancías o el comercio con ellas por la ciudad 
correspondiente; o, lo que es lo mismo, convertir ésta en depósito (entrepot, staple) de las 
mercancías en cuestión, 19 durante la cual se aplicó una política de depósitos; la de hambre 
de mercancías, en la que prevaleció una política de abastos (abastecimiento); y finalmente la 
etapa de miedo a las mercancías, propiamente conocida como mercantilismo, período en que 
se adoptó una política proteccionista.  

La relevancia de este enfoque, a propósito del presente ensayo, está en que el análisis 
de Heckscher permite resaltar las circunstancias que determinaron la necesidad de ir 
sustituyendo las políticas, en la medida en que se fueron produciendo cambios, tanto en el 
entorno internacional, como en la propia realidad económica interna de las ciudades, y 
posteriormente de las naciones. En particular, uno de los aspectos de mayor interés en la obra 
de este autor, es aquel que permite discernir sobre cuáles fueron los cambios que tuvieron 
que darse en la etapa proteccionista de la época mercantilista para que fuesen aceptadas las 
ideas de Adam Smith. Eli Heckscher facilita entender por qué en la etapa proteccionista de la 
época mercantilista se justificaron un conjunto de medidas de política comercial que luego 
                                                 
18 HECKSCHER, Eli Filip. Ob. cit. pp.  508 a 519. 
19 HECKSCHER, Eli Filip.  Ob. cit. p. 507. 
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resultaron insostenibles e inconvenientes para la sana evolución de las economías de las 
nacientes naciones europeas. 

Así por ejemplo, en la época de indiferencia frente a las mercancías, las ciudades se 
beneficiaban del intercambio de los bienes que llegaban de otros mercados, por aquellos que 
se producían localmente. Lo más importante, sin embargo, era los beneficios derivados de la 
prestación de servicios a las embarcaciones, así como a su tripulación, tales como la 
reparación de los buques, lo que demandaba del trabajo de los artesanos locales. Asimismo, 
servicios de alojamiento, alimentación, entretenimiento, todo lo cual favorecía la actividad 
económica local. A medida que se fue generando un excedente económico, que se fue 
acrecentando el poder adquisitivo de la población local, aunado a los nuevos patrones de 
consumo adquiridos como resultado del intercambio con otras culturas, esto fue dando lugar 
a que se adoptase una política que favorecía las importaciones y restringía las exportaciones; 
esto es, se adoptó una política de abastos. Era una política de consumidores, en el sentido de  
que no tenía en cuenta para nada la producción, como premisa necesaria del consumo20 Esta 
política tiene su expresión contemporánea cuando un país, como ha sido el caso de 
Venezuela, adopta un tipo de cambio sobrevaluado que abarata ─promueve─ las 
importaciones y encarece ─desincentiva y contrae─ las exportaciones, creándose así un 
sesgo antiexportador, en desmedro del fortalecimiento de las bases productivas del país. 

En la medida en que se fue desarrollando la capacidad local de las ciudades para 
producir los bienes que se venían importando, esto coincidió con el interés en consolidar los 
estados nacionales y con la toma de conciencia sobre la necesidad de una economía fuerte 
para el fortalecimiento y consolidación del estado mercantilista. Se hizo necesario aplicar una 
política con perspectivas de largo plazo. Fue esto lo que determinó que se pasara de un 
ambiente de hambre de mercancías, de avidez por lo importado, a una de miedo a las 
mercancías, por la amenaza que representaban las importaciones para la producción local. 
Las importaciones pasaron a ser vistas como una amenaza a las posibilidades de desarrollar 
la economía de la ciudad. Fue así como se planteó la conveniencia de aplicar una política 
proteccionista, que en esencia restringía las importaciones y promovía las exportaciones. 

Pero el análisis de la etapa proteccionista de la época  mercantilista exige considerar 
─como ya se indicó─ no sólo las condiciones que prevalecieron en el entorno internacional, 
sino también, en el ámbito local. El entorno internacional se caracterizaba por los conflictos 
entre las naciones, lo que en el plano del comercio se reflejaba en una lucha por el dominio 
de los mares y los mercados, por la relación Metrópoli-Colonia. Adicionalmente hay que 
mencionar el escaso dominio sobre los factores naturales: riesgos de escasez, hambrunas y 
enfermedades. En síntesis, existía un ambiente que hacía peligrar la seguridad y la defensa 
de los nacientes estados nacionales. En el ámbito interno, el desempleo y el riesgo de 
desabastecimiento ─precisamente por el entorno internacional prevaleciente─ constituían un 
peligro permanente para la estabilidad económica, social y política.  

De allí que los principios rectores de la política económica fuesen: Los fines 
perseguidos por el comercio son tres: poder, riqueza y trabajo para todas las capas del 
pueblo. 21  Los afanes privados y la comodidad personal deben pasar a segundo plano ante 
el deber patriótico de hacer fuerte a la nación. 22 La autosuficiencia económica era vista 
como garantía de seguridad. En cuanto a las razones de orden interno, la preocupación por el 
desempleo, relacionada con la penuria por las posibilidades de trabajo por el paro forzoso, 
quedó recogida en la expresión de William Petty (1662) valdría más quemar (los productos) 

                                                 
20 HECKSCHER, Eli Filip, Ob. cit. p. 559.                                   
21 COKE, Roge. 1671. Citado por HECKSHER, Eli Filip, ob. cit p. 494.  
22 CUNNINGHAM, William. The Growth of English Industry and Commerce publicado en 1882. Citado  
por HECKSHER, Eli Filip. Ob cit p. 12. 
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del trabajo de mil hombres que condenar a esos mil hombres a perder su capacidad de 
trabajo por el paro forzoso. 23  En esta cita interesa destacar cómo ya en este autor se percibe 
una coincidencia de criterio con las ideas posteriores de Adam Smith (la naturaleza y causa 
de la riqueza de las naciones es algo distinto de la riqueza misma) y Federico (Friedrich) 
List al señalar la aptitud [capacidad] de crear riqueza es algo más importante que la riqueza 
misma 24 La fuerza de trabajo para los mercantilistas fue de tal importancia que llegaron a 
vincular el crecimiento de la riqueza económica con el número de personas necesarias para 
producir esa riqueza, aferrados como estaban a la noción de la producción como algo 
vinculado a lo físico- natural, a la persona. Sin embargo esto los llevó a un círculo vicioso, 
pues con el aumento de la población se hizo evidente que se requería de una mayor capacidad 
para activar su utilización en forma productiva. Esta idea fue desarrollada posteriormente por 
David Ricardo, al señalar que lo que permitía que el trabajo pudiese ser aplicado 
productivamente es el capital, es decir  el trabajo pasado acumulado, como la síntesis de las 
invenciones e innovaciones y perfeccionamientos que se van generando con motivo del 
proceso productivo. Por tanto, dijo Ricardo, el capital es la causa que determina que el 
trabajo pueda se aplicado productivamente; si no se expande el capital, se ven limitadas las 
posibilidades de utilizar productivamente el trabajo.25 De allí que trabajo y trabajo acumulado 
sean clave para la creación y expansión de la riqueza.  

En este contexto podemos entender la racionalidad económica de las medidas típicas 
de política comercial adoptadas durante la etapa proteccionista de la época  mercantilista, a 
saber: 
a) Restricciones impuestas a las mercancías producibles en el país; el objetivo era asegurar 
cierto monopolio del mercado interior a la industria dedicada a producir esos bienes para que 
la industria local pudiese desarrollarse. 
 b) Restricciones a las mercancías provenientes de países con los que se tenía déficit 
comercial; el objetivo era revertir el déficit. 
c) Devolución de derechos. (draw back); el objetivo era incentivar la producción para la 
exportación, mediante la devolución de los impuestos  ─aranceles─ pagados por los  insumos 
traídos del exterior que eran utilizados en la producción del bien que se destinaba a la 
exportación. 
d) Primas ─subsidios─ a la exportación; el objetivo era incentivar al productor para que 
exportase su producción mediante un subsidio que les permitiese vender más baratos sus 
productos que sus competidores internacionales (Ver Adam Smith; La Riqueza de las 
Naciones, Libro Cuarto, FCE.) 

Además de estas medidas típicas de política comercial, se adoptaron otras de mayor 
relevancia para el enfoque que se ha venido adoptando en este ensayo, en virtud de que ellas 
respondían a la necesidad de que el Estado controlase directamente la actividad económica. 
Dentro de ellas cabe resaltar el control del comercio con las colonias, el cual era realizado a 
través de empresas como la Compañía de las Indias26 A este respecto debe señalarse que si 
bien el Estado estaba interesado en controlar el comercio, no lo hacía actuando directamente 
como empresario.h. Respecto a este punto cabe citar a Heckscher, cuando afirma: A pesar de 
su idolatría por el Estado, los mercantilistas no eran, ni mucho menos, defensores 

                                                 
23 HECKSHER, Eli Filip. Ob cit pp. 570,571. 
24LIST, Federico (Friedrich): Sistema Nacional de Economía Política; FCE; Primera Reimpresión,1979, 
p. 150. 
25 ROIG, Ricardo: Fundamentos de la Teoría del Valor de Adam Smith, base del Pensamiento Liberal 
Clásico. Trabajo de Ascenso para optar a la categoría de Profesor Asistente. Septiembre de 1995. 
26  MUN,  Thomas. La Riqueza de Inglaterra por el Comercio Exterior. Discurso Acerca del Comercio de 
Inglaterra con las Indias Occidentales FCE. Primera Reimpresión, 1978. 
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incondicionales de que el Estado interviniese como empresario en las actividades de tipo 
económico 27 

Otras razones esgrimidas por los mercantilistas para justificar la protección fueron las 
relativas a la subsistencia y la defensa. Precisamente como consecuencia del contexto 
internacional prevaleciente ya mencionado: amenaza de hambrunas y epidemias ─por el 
escaso dominio de los factores naturales─ en un contexto de conflictos permanentes, los 
mercantilistas, por razones de soberanía, promovían la autosuficiencia, y en consecuencia, la 
producción interna de los bienes, aún si ello hubiese significado pagarlos más caro que 
importarlos. Respecto a la subsistencia, está recogida en la frase expresada por J.J. Becher: 
No es bueno valerse de los vecinos, porque el aprovisionamiento no podría durar más de lo 
que durase la amistad con ellos. 28    

 Ahora bien, ¿qué condiciones tuvieron que darse, qué cambios tuvieron que ocurrir 
para que las políticas mercantilistas (etapa proteccionista de la época mercantilista) perdieran 
vigencia; para que fuesen aceptadas las ideas de Adam Smith; para que se le prestara 
atención a las críticas que le formulara este autor a las medidas restriccionistas de los 
mercantilistas? 

A continuación se mencionarán los principales cambios que tuvieron lugar en las 
postrimerías de la etapa proteccionista de la época mercantilista, los cuales pueden resumirse 
como sigue:  
 

1. El redescubrimiento ─después que el feudalismo anulara la libertad individual para 
imponer la razón de Estado─ de la naturaleza en general y de la persona humana, los 
cuales habían sido bastiones filosóficos, sociales, culturales, jurídicos y políticos de la 
civilización helénico-romana, y alcanzaron profundo arraigo en el pensamiento del 
mundo occidental.  

2. La menor relevancia del argumento de la seguridad y la defensa, así como la 
necesidad de supeditar el interés privado al objetivo supremo de hacer fuerte al 
Estado, a medida que se fueron consolidando los estados nacionales; lo que abrió 
espacio para que fuese aumentando la importancia de la iniciativa individual y el 
bienestar de los súbditos como objetivo central de la política económica 

3. Las ineficiencias y evidencias de corrupción que fueron apareciendo en los 
monopolios concedidos en los ámbitos externo e interno, en actividades consideradas 
estratégicas, lo cual coincidió con el fortalecimiento de la iniciativa individual y del 
sector privado en general, precisamente como resultado de los estímulos brindados 
por las políticas proteccionistas. Esto hizo que se fuese haciendo evidente la 
necesidad de darle mayor relevancia a la eficiencia (valor excelencia) que al valor  
libertad (seguridad y defensa). En la medida en que se fueron haciendo visibles las 
ineficiencias del estado controlador, y se fue haciendo más eficiente el sector  
privado, se fue abriendo espacio para una más activa participación de la iniciativa 
individual en la actividad económica 

4. La mayor importancia que fue adquiriendo la eficiencia económica en la asignación 
de los factores productivos a medida que fue cediendo el desempleo. Ahora no era tan 
importante generar cualquier tipo de empleo. En consecuencia, pasó a privar la 
eficiencia económica en la creación de empleos, para lo cual era conveniente 
concentrarse en las actividades más productivas; donde la nación contaba con 
mayores ventajas 

 
                                                 
27 HECKSCHER, Eli Filip. Ob cit, p.724. 
28 Citado por  HECKSCHER, Eli Filip. Ob cit, p.577.  
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Fue en este nuevo ambiente que adquirieron resonancia los argumentos de los 
clásicos para refutar las medidas típicas mercantilistas de restricción al comercio y, en 
general, la intervención del Estado en la economía. Los argumentos de los clásicos fueron 
expuestos como sigue: 

En cuanto a las medidas típicas mercantilistas enunciadas en los puntos indicados 
arriba, la argumentación de Adam Smith fue, en el mismo orden, como sigue: 

a) El arancel sólo induce una asignación artificial de factores de producción. 
Estimulada por la protección, da lugar a una asignación menos ventajosa de la que se hubiese 
producido si se deja al mercado asignar los recursos atraídos por las actividades más 
ventajosas. Los factores de producción ─los inversionistas─ se sentirán estimulados por el 
incentivo de la protección que les brinda el arancel y no por las ventajas inherentes a la 
actividad en cuestión.  

b) Origina retaliaciones, lo que reduce el comercio y le abre espacio a los 
contrabandistas, quienes incentivados por la demanda insatisfecha tratarán de burlar las 
restricciones.  

c) Con la devolución de los derechos (draw back) solo se está corrigiendo la 
distorsión creada previamente cuando se aplicó el arancel a la importación del insumo.  

d) Smith consideraba que el subsidio era equivalente a una transferencia de ingresos, 
─transferencia de poder de compra─ al consumidor extranjero. Como no podemos forzar a 
los extranjeros a que compren nuestros productos, no se concibió un instrumento mejor para 
conseguir tal propósito que pagarles para que nos compren. (Subrayado nuestro.) 

En cuanto a las razones de defensa, el propio Adam Smith decía que mucho más 
importante que el bienestar es la defensa. En efecto, al respecto señaló: 
 

  Ahora bien, como las razones de defensa son más importantes que las de opulencia, el 
Acta de Navegación es quizás la más sabia de las reglamentaciones comerciales que se han 
dictado en Inglaterra. 29 

 
 Más aun, Smith fue más allá, al afirmar que si un país se veía amenazado, si una 

industria se consideraba vital para que un país se defendiese frente a esa amenaza externa, el 
resto de las industrias debería contribuir con impuestos a sostener la industria clave para la 
defensa. 
 

Si una manufactura se considera necesaria para la defensa de la sociedad, no es arbitrio 
prudente dejar que dependa de los extranjeros, y si no pudiera sostenerse de otro modo como 
empresa del país, no sería contrario a la razón el establecimiento de un gravamen sobre todas 
las demás manufacturas, para sostenerla 30 

 
Para responder a las razones de subsistencia ─conocidas también modernamente como  

razones de autosuficiencia alimenticia, autonomía alimenticia o seguridad alimentaria─ y 
defensa, para proteger al país del riesgo de quedar desabastecido, en caso de conflictos con 
los países de los que se importan los bienes, o por bloqueos o calamidades, John Stuart Mill 
argumentó lo siguiente:  
 

  Derrotada como teoría general, la doctrina proteccionista encuentra apoyo en algunos 
particulares, por dos razones que, en realidad, implican intereses más importantes que la mera 
economía de trabajo: los intereses de la subsistencia y la defensa nacionales. Las discusiones con 
motivo de las leyes de granos han familiarizado a todo el mundo con el alegato de que 
deberíamos ser independientes del extranjero para la alimentación de nuestro pueblo, y las leyes 

                                                 
29 SMITH, Adam. Ob. cit  p. 410. 
30SMITH, Adam. Ob. cit  p. 462.. 
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de navegación se basaron, en teoría y en la práctica, en la necesidad de mantener un “plantel de 
marinos” para la marina de guerra.  31 
 
…por lo que respecta a las subsistencias se ha combatido tanto y con tanto éxito el alegato de los 
proteccionistas que no precisa que le dediquemos mucha atención. El país surtido con mayor 
abundancia y regularidad de artículos alimenticios es aquel que obtiene su suministro de la 
mayor superficie terrestre. Es  ridículo fundar un sistema general de política sobre un peligro tan 
improbable como estar en guerra con todas las naciones del mundo a la vez, o suponer que, aún 
siendo superior en el mar, todo un país puede ser bloqueado como una sola ciudad, o que los 
productores de alimentos de otros países no tendrían tanto interés en no perder un buen mercado 
como nosotros. 32 

 
 David Ricardo por su parte argumentó así: 
 

  En el terreno de la economía ni una palabra tendría que decir quien hubiera prestado atención 
al asunto, pero era plausible hasta cierto punto el argumento de que en tiempos de guerra este 
país no debe depender de ningún otro en cuanto a subsistencias. En respuesta a esto [importando 
trigo Inglaterra se haría más dependiente de los países extranjeros]  habría que decir que si en 
tiempos de paz importamos trigo de un país en proporción considerable, ese país adquirirá el 
hábito de producir trigo especialmente para nuestro consumo. En caso de entrar en guerra con 
nosotros, dicho país sufrirá una penuria extrema…. Toda la penuria agrícola  de la cual nos 
quejamos no sería la décima parte de la que sufriría aquel país. Pero esto sería así en el caso de 
que nuestro aprovisionamiento procediese de un solo país, mientras que en realidad nos 
aprovisionamos en muchos países diferentes. Y ¿sería probable que estuviésemos en guerra al 
mismo tiempo con todos ellos?33 

 
En adición a estos argumentos de los clásicos, hay que mencionar que modernamente 

la soberanía alimentaria o seguridad alimentaria es concebida como la garantía de acceso a 
los bienes de subsistencia. De acuerdo con el criterio de la FAO (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations ─Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación─): Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas 
tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y 
nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los 
alimentos a fin  de llevar una vida activa y sana. 

 Esto se logra, no propiciando la producción a ultranza de los bienes alimenticios en el 
país ─sin entrar a considerar si cuesta más producirlos que importarlos─ sino garantizándole 
a la población el nivel mínimo de ingresos que le permita adquirir tales bienes, lo cual se 
logra mediante políticas que promuevan el empleo y reduzcan o eliminen la inflación, y 
mediante subsidios selectivos. 

Respecto a las razones de empleo como justificación para producir en el país los 
bienes que costaría menos importarlos, John Stuart Mill argumentó como sigue: 

 
  La más eficaz de esas falacias es el alegato capcioso de dar empleo a nuestros obreros y a la 
industria nacional en lugar de alimentar o sostener la industria extranjera….referente a la 
naturaleza y el origen de los empleos del trabajo, basta decir lo que en general han dicho los 
defensores del libre cambio: que la alternativa no está en emplear nuestros propios obreros o los 
extranjeros, sino entre emplear una y otra clase de los nuestros34  

                                                 
31MILL,  John Stuart.  Principios de Economía Política, FCE 2ª reimpresión 1983. p. 786. 
32MILL, John Stuart. Principios de Economía Política, 2a Reimpresión.  FCE. 1985 pp. 786-787. 
33RICARDO,  David. Discursos y Testimonios 1819-1823. Las Obras Maestras de la Economía. FCE Editadas 
por Piero Sraffa con la colaboración de M. H. Dobb.  Ob.cit.  p. 35.  
 
34 MILL, John Stuart. Ob. cit. p. 785.  
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Para Mill, a menos que la prioridad fuese la defensa nacional, la discusión pertinente 

está planteada en términos de decidir si los trabajadores de un país deben ser empleados en 
cualquier actividad, no entrando a considerar si cuesta más producir el bien que importarlo, 
con tal de generar empleo, o si emplear a esos trabajadores en aquellas actividades donde el 
país cuenta con ventajas. Debe decirse, adicionalmente a lo dicho por Mill, que  los países 
que más abusan de la protección con base en el argumento de generar empleo, son aquellos 
que mantienen un desempeño económico interno poco exitoso; cuando eso ocurre, recurren a 
argumentos nacionalistas ─defender a sus trabajadores frente a la competencia extranjera─ 
para encubrir sus errores de política. Este ha sido el argumento más utilizado por los 
empresarios estadounidenses cuando se han visto amenazados por la mayor competitividad 
de las exportaciones japonesas, particularmente en el caso de la industria automotriz. 

A la luz de los ─valores ideales─  enunciados, del análisis de la etapa proteccionista 
de la época mercantilista, puede inferirse que en la fase de formación de los estados 
nacionales, en un ambiente de incertidumbre, inestabilidad, inseguridad y permanentes 
conflictos entre los nacientes ─estados naciones─ las citas nos muestran que en una primera 
etapa, por las razones examinadas, prevaleció el valor libertad (seguridad y defensa de la 
nación) como criterio prioritario para el diseño de las políticas proteccionistas, así como el 
desempleo, por sus impactos desfavorables en la estabilidad política y social interna. En tal 
sentido no importaba producir en el país cualquier tipo de bien, aún a sabiendas de que 
resultaba más caro que importarlo. A medida ─como se indicó─ que el ambiente de 
inestabilidad interna y externa fue cediendo espacio a la estabilidad, y los estados nacionales 
se fueron consolidando, y con ello el fortalecimiento de las capacidades productivas internas, 
producto precisamente de la industrialización estimulada por la protección, fue adquiriendo 
mayor importancia el valor excelencia, es decir la eficiencia y la racionalidad económicas, y 
en consecuencia los países se fueron abriendo más al comercio.  
 

II.2 Bienestar y riqueza 
 

II. 2. 1 El Mito de la Caverna  
En el Libro Séptimo de su obra La República, Platón describe lo que se conoce como 

Mito o Alegoría de la Caverna de Platón. 
 

  Después de esto, proseguí, asemeja, respecto de educación y de ineducación, nuestra naturaleza 
a un caso como el siguiente: Ve a hombres cual en habitación subterránea y cavernosa, que tiene 
abierta a lo ancho de toda la cueva gran entrada hacia la luz; desde niños están en ella 
encadenados de piernas y cuello, de modo que allí tienen que permanecer y mirar hacia delante, 
impedidos por las cadenas de dar vuelta a sus cabezas. Más luz de leña quemada viéneles desde 
arriba, desde lejos, y por detrás; pero entre el fuego y los encadenados hay un camino alto, a lo 
largo del cual he aquí que hay edificado un pequeño muro semejante a las pantallas que los 
ilusionistas despliegan ante los hombres, y en las que muestran sus maravillas. 
 
Considera ahora, proseguí, su desate y cura de tales cadenas y de tal ignorancia. ¿Qué les 
resultaría si les pasara, cual es natural, algo como esto?: cuando a uno de ellos se lo desatara y 
forzara de repente a levantarse y dar la vuelta al cuello, caminar y mirar hacia la luz, ¿no se 
dolería al hacer todo eso y, por deslumbrado, no podría percibir aquello cuyas sombras vio? 
¿Qué crees diría si alguien le explicara que antes veía trampantojos; pero, ahora, algo que está 
más cerca de lo real; y que, vuelto hacia lo más real, vería más correctamente? En fin, si 
preguntas, a responder a “que es” ¿no crees que se desconcertaría y tendría lo entonces visto  
por más verdadero que lo mostrado?35 

                                                 
35 GARCÍA BACCA, Juan David. PLATON. Obras Completas. Traducción, prólogo, notas, Clave 
hermeneútica: Juan David García Bacca. Tomo I. Primera parte. pp. 365,367. 
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Esta alegoría da lugar a varias interpretaciones. La más conocida es la que se refiere a 

la situación del ser humano frente al conocimiento: al igual que los prisioneros de la caverna, 
que sólo ven las sombras de los objetos, los hombres viven en la ignorancia cuando observan 
sólo el mundo que se ofrece a sus sentidos. La educación libera al hombre de la restricción 
que le impone la ignorancia. Otra interpretación es como sigue:  
 

.. a mi entender de lo que está hablando el Mito de la Caverna es: de la esclerosis mental que 
se produce en cualquier sujeto, expuesto a un ambiente pobre estimularmente y se le ha enseñado 
ciertas creencias monolíticas, cuando ha sido condicionado en ellas desde la infancia, sin 
posibilidad de crecer en un entorno rico y democrático  
 Y cualquier psicólogo o persona entrenada en descifrar metáforas, debería haber visto de lo que 
se está hablando: en términos metafóricos habla de la educación en un ambiente cerrado, en un 
entorno falto de complejidad, sin estímulos culturales e imaginativos. 36 

 
II.2.2 La sombra de la realidad ─bienestar─  en lugar de la realidad ─riqueza─  como 
objetivo de políticas públicas 
 

 Otra interpretación está dada por la tendencia del hombre a confundirse en la 
consecución de los objetivos que se propone alcanzar. En el ámbito económico y social esta 
alegoría tiene gran significación. No es infrecuente, particularmente en el ámbito de la 
economía, y más específicamente, en el de las políticas públicas, incurrir en tal 
trastocamiento. Así por ejemplo, es muy común ver cómo políticas diseñadas para generar 
empleo, terminan promoviendo el desempleo, y las destinadas a elevar el bienestar de la 
gente, terminan mas bien empobreciéndola. Durante la democracia civilista en Venezuela 
(1958-1998), en los primeros años la estrategia económica se centró en alcanzar la 
prosperidad del país atendiendo a la necesidad de combinar las nociones de bienestar y de 
riqueza, pero posteriormente se centró en la noción de bienestar, pero en detrimento de la 
riqueza. A medida que se fue imponiendo esta concepción, las políticas se fueron orientando, 
principalmente, a elevar la capacidad de la población de satisfacer sus necesidades, para lo 
cual se puso el énfasis en los mecanismos que permiten incrementar el ingreso real y en 
consecuencia la capacidad adquisitiva de la gente. El problema con esta concepción y 
orientación estratégica se presenta, porque al agotarse los recursos que permiten incrementar 
el ingreso de la población ─principalmente por la vía de subsidios y otras formas  de 
transferencia de ingresos─ sin fortalecer al mismo tiempo las bases de la riqueza del país, sin 
fortalecer la producción como premisa necesaria  del consumo, ello redundó, a la postre 
─directa e indirectamente─ en un deterioro del bienestar. Asimismo, una estrategia 
sustentada únicamente en tal enfoque, tiende a desarrollar una cultura de compradores y 
dependientes y no de productores y emprendedores. La gente centra su esfuerzo en cómo 
organizarse para participar de las transferencias y subsidios y estará más pendiente de 
beneficiarse de la renta que de hacerse más creativos y productivos. 

Pero más importante aún, una estrategia sustentada únicamente en la noción de 
bienestar  favorece, como ya se indicó, a las generaciones que disfrutan en su momento de 
los efectos redistributivos de la renta, pero compromete el futuro de las siguientes 
generaciones, en la medida en que el agotamiento de las fuentes de financiamiento de ese 
bienestar no permite mantener siquiera el nivel alcanzado por las generaciones precedentes. 
                                                 
 36 MARTÍN CANO ABREU, Francisca.  Interpretación del Mito de la Caverna de Platón. Omnia 
Mensa España, febrero.  No 90. Barcelona. España. 
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En oposición a este enfoque, el presente ensayo intentará mostrar que la estrategia 
económica del país debe pasar a sustentarse en la noción de riqueza que, como se explicará a 
lo largo del trabajo, se centra en las capacidades productivas de la gente, y en consecuencia 
está asociado con el aprendizaje, la experticia, el conocimiento, el talento y la creatividad que 
se desarrollan, no solamente con ocasión de la educación formal, sino con motivo de la 
actividad productiva, y en la medida en que esta capacidad se lleve a los más bajos estratos 
de la población, en esa medida se diseminará la riqueza y se contribuirá a disminuir las 
desigualdades en su distribución y redistribución. De acuerdo con esta visión, el 
mejoramiento de la educación por si solo no es suficiente, si este no se vincula con el 
desarrollo de destrezas y habilidades que sólo se alcanzan con ocasión del trabajo como 
ámbito por excelencia, donde afloran y se desarrollan las energías productivas del ser 
humano. 

El otro aspecto que marca una diferencia importante entre la estrategia sustentada en 
la noción de bienestar y la fundamentada en la noción de riqueza, está en que la primera 
tiende a concitar y propiciar la corrupción, en la medida en que las decisiones redistributivas 
pasan  a depender de criterios discrecionales, en tanto que la sustentada en la noción de 
riqueza, dificulta la corrupción, en virtud de que la participación en el producto creado y en 
su distribución, se hace en función de la contribución de cada uno de los factores en su 
generación. Esto se hizo particularmente evidente en Venezuela, cuando se fueron 
debilitando las bases institucionales del país y fortaleciendo el clientelismo como mecanismo 
para la asignación de los recursos y transferencia de ingresos, lo que dificultó la eficiencia en 
la aplicación de los necesarios instrumentos de transferencia de ingresos, diseñados para 
corregir distorsiones, contrarrestar efectos perversos y subsanar inequidades, como una forma 
de compensar a los menos favorecidos. 

Al atribuírsele una mayor relevancia a la creación de riqueza, como premisa 
necesaria para una prosperidad sostenible, se estará contribuyendo igualmente al bienestar, 
pero esta vez sobre bases más sólidas y permanentes. El Estado pasa a cumplir un papel 
determinante, no directamente como productor, sino como ente dotado de la capacidad de 
minimizar las desigualdades y desniveles que necesariamente surgen en el proceso de 
creación de riqueza y para crear y mantener un clima general que concite la confianza y 
credibilidad de la inversión, actividad donde concurren los principales creadores de riqueza: 
los inversionistas y los trabajadores. 

La estrategia sustentada solo en la noción de bienestar ha desincentivado la 
productividad. El estímulo a la inversión privada, ha sido posible en la medida en que el 
ingreso petrolero ha podido mantener subsidios y otros mecanismos de transferencia de 
ingresos a la producción, como una forma de compensar los deficientes niveles de 
productividad. Se requiere fomentar la inversión y la productividad, pues no basta con 
desarrollar la capacidad productiva de la gente, es necesario, además, crear el ambiente 
propicio para que esas capacidades puedan aplicarse, y esto sólo se logra fomentando el 
empleo productivo, mediante el estímulo a la inversión pública y privada. De lo contrario se 
crea un ambiente propicio para que se exijan mecanismos de protección o para que todo 
excedente o beneficio generado internamente, no sé reinvierta en el país y termine 
canalizándose hacia el exterior. 

Igualmente, una estrategia sustentada sólo en la noción de bienestar tiende a utilizar el 
tipo de cambio como factor redistributivo de la renta, en lugar de utilizarse como estimulante 
de la productividad de los sectores no petroleros; igualmente la política fiscal tiende a 
priorizar el gasto corriente, en la medida en que las presiones gremiales sobre el Estado 
rentista así lo exigen; o los gobernantes de turno se concentran en atender a su “clientela” 
política, en lugar de privilegiar la inversión pública y el fortalecimiento de las capacidades 
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competitivas del país. El consumo pasa a depender de los impulsos de la política 
redistributiva y no de la productividad o eficiencia, lo que limita el poder de la demanda de 
consumo para estimular a los factores productivos internos en forma sostenida. La inversión 
pasa a depender de las posibilidades del Estado para acometerla directamente, lo que no 
responde a las exigencias de un crecimiento estable de la economía y contrasta con lo que ha 
sido característico de las economías que han alcanzado la prosperidad sobre bases 
sostenibles, en las cuales se le atribuye un papel preponderante y crucial a la inversión 
privada, como elemento clave para propiciar un crecimiento sobre la base de desarrollar las 
potencialidades competitivas de esos países. 
 

II.2.3 Sobre la noción de riqueza 
 

Los clásicos, y muy especialmente Adam Smith, ofrecen algunas reflexiones sobre la 
noción de riqueza. En su indagación sobre la noción de riqueza Smith resalta la idea clave, 
según la cual, el trabajo, solo genera riqueza si corresponde al esfuerzo para comprar los 
bienes y servicios producidos.  En su obra ─Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la 
Riqueza de las Naciones─ se encuentran algunos pasajes que arrojan luz sobre el tema.  

Pero antes de continuar este análisis es conveniente exponer algunas de las premisas 
fundamentales establecidas por Adam Smith, previas a su disertación sobre de la riqueza 
económica, para darle mayor claridad conceptual a sus planteamientos. Veamos: en clara 
oposición al concepto del interés propio o egoísmo de Thomas Hobbes, quien lo consideró 
una fuerza negativa, disociadora de la cohesión social, Adam Smith lo conceptuó como una 
fuerza positiva, cohesionadora, centrípeta, gracias a la cual se podía constituir la sociedad 
civil sin la existencia de ningún Estado coercitivo.  

Basado en esta noción, Smith comprendió que si cada individuo podía ejercer 
libremente su interés personal ─egoísmo─ tal situación le haría comprender que no se  
podrían satisfacer al máximo posible los intereses personales solo con la producción fruto del 
propio trabajo. Por tal razón recurrieron a la división del trabajo, en dos dimensiones claras: 
por una parte, cada quien se especializaría en producir aquél bien particular que, de 
conformidad con sus habilidades personales que lo diferencian de los demás individuos —es 
decir, división social del trabajo— le fuesen más convenientes; y, en segundo término, a los 
efectos de aumentar al máximo posible la producción particular escogida, en búsqueda de 
una mayor productividad, introducirían la división técnica del trabajo. 

Logrado este proceso de división del trabajo en ambas dimensiones reales, cada quien 
utilizaría una pequeña parte de su propia producción y, con el resto, mediante el intercambio 
mercantil con los demás —quienes harían lo propio— lograría obtener muchas más cosas de 
las que su respectivo egoísmo le exigiera, que si él intentara producirla por sí mismo. Esta 
premisa, es clave porque conduce directamente a la realidad objetiva, según la cual,  para que 
cada ciudadano logre satisfacer al máximo su interés personal, al tiempo que depende de los 
demás, contribuye al interés personal del colectivo.  

Asimismo, se pone en evidencia que la satisfacción personal ─con base en el interés 
individual─ sólo se puede lograr, en la medida en que cada quien pueda disponer en cambio 
—vale decir, en el mercado mediante la compra–venta— del trabajo que los demás deban 
desplegar, no para producir sus productos, sino para adquirir los que cada quien ha 
producido y, al mismo tiempo, los demás lograrán las respectivas satisfacciones de sus 
egoísmos disponiendo del trabajo de cada individuo en particular cuando ellos actúan como 
vendedores de aquellos bienes que éstos desean tener y utilizar. Queda claro que cuando se 
habla del “trabajo de los demás”, de ninguna manera se está refiriendo al trabajo asalariado. 
No, por el contrario, se trata del trabajo que los demás deben hacer para comprar lo 
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producido, del mismo modo que quien haya producido un bien o servicio tiene que desplegar 
trabajo para comprar bienes y servicios distintos a los producidos por él. 

Expuestas estas premisas, se puede abordar la aproximación al concepto smithiano de 
riqueza económica. 

Smith desarrolla la noción de riqueza a partir de Richard Cantillón, quien en su obra 
Ensayo sobre la Naturaleza del Comercio en General la define como:  

 
La tierra es la fuente o materia de donde se extrae la riqueza y el trabajo del hombre es la 

forma de producirla. En sí misma, la riqueza no es otra cosa que los alimentos, las comodidades y 
las cosas superfluas que hacen agradable la vida”37 

 
En el Capítulo V. de La Riqueza de las Naciones, Del precio real y nominal de las 

mercancías, o de su precio en trabajo y de su precio en moneda, Adam Smith aborda la 
noción de riqueza diciendo: 
 

Todo hombre es rico o pobre según el grado en que pueda gozar de las cosas necesarias, 
convenientes y gratas de la vida. Pero una vez establecida la división del trabajo, es sólo una 
parte muy pequeña de las mismas la que se puede procurar con el esfuerzo personal. La mayor 
parte de ellas se conseguirán mediante el trabajo de otras personas, y será rico o pobre, de 
acuerdo con la cantidad de trabajo ajeno de que pueda disponer o se halle en condiciones de 
adquirir (Subrayado nuestro.)38 

 
Hasta Cantillón el énfasis era puesto en el trabajo físico-fisiológico empleado en 

producir los bienes, y la tierra como el otro factor productivo donde se aplica ese esfuerzo.  
En esta cita de Smith se destaca que con de la división del trabajo, la “valorización” de la 
satisfacción personal determinante de la posibilidad efectiva de ser “rico” dependerá de la 
cantidad del trabajo de otras personas, que esté en capacidad de adquirir, comprar o 
comandar en el mercado, del  trabajo realizado por otros en la producción de otros bienes. 
Destaca así la noción de trabajo intercambiado, y asimismo, entre el valor en  uso y el valor 
en cambio, gracias a la cual, para que el valor en uso pueda llegar a ser riqueza, debe lograr 
que efectivamente pueda ser adquirido en el mercado, única posibilidad de que alguien 
efectivamente pueda utilizarla y, en esa medida ser rico. En consecuencia, dado que la 
posibilidad efectiva de que los valores en uso puedan ser usados por los miembros de la 
sociedad ─que según la afirmación de Smith es que pueden ser ricos econonómicamente─, es 
lo que constituye la “socialización” de los valores en uso vendidos. Con está diciendo que la 
riqueza económica en modo alguno son los valores en uso producidos ─producto material, 
decimos hoy─, sino cuando ellos se han transformado en producto social y éstos sólo son los 
que se han vendidos. Tal diferenciación entre valor en uso y valor en cambio lo expresa 
Smith como sigue: 

 
Debemos advertir que la palabra VALOR tiene dos significados diferentes, pues a veces 

expresa la utilidad de un objeto particular, y, otras, la capacidad de comprar otros bienes, 
capacidad que se deriva de la posesión de dinero. Al primero lo podemos llamar “valor en uso”, 
y al segundo, “valor en cambio”. Las cosas que tienen un gran valor en uso tienen comúnmente 
escaso o ningún valor en cambio, y por el contrario, las que tienen un gran valor en cambio no 
tienen, muchas veces, sino un pequeño valor en uso, o ninguno. No hay nada más útil que el agua, 
pero con ella apenas se puede comprar cosa alguna ni recibir nada a cambio. Por el contrario, el 

                                                 
37 CANTILLON, Richard. Ensayo sobre la Naturaleza del Comercio en General. FCE. Primera 
Reimpresión. 1978. p.13. 
38 SMITH, Adam. Investigación sobre la Naturaleza y Causa  de la Riqueza de las Naciones. FCE. 
Primera Reimpresión. 1979. p.31.  
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diamante apenas tiene valor en uso, pero generalmente se puede adquirir, a cambio de él, una 
gran cantidad de otros bienes. 

Para investigar los principios que regulan el valor en cambio, de las mercancías, 
procuraremos poner en claro: 

Primero, cuál es la medida real de este valor en cambio, o en qué consiste el precio real de 
todos los bienes; 

Segundo, cuales son las partes integrantes de que se compone este precio real 
Por último, cuáles son las diferentes circunstancias que unas veces hacen subir y otras bajar, 

algunas todas las distintas partes componentes del precio, por encima o por debajo de su 
proporción natural o corriente, o cuáles son las causas que algunas veces  impiden que el precio 
del mercado, o sea el precio  real de los bienes coincida,  exactamente con el que pudiéramos 
denominar  su precio natural 39 

 
 Queda claro que es a partir del valor en cambio como Smith aborda la noción de 

riqueza y desarrolla un línea de investigación que va más allá de la concepción de Cantillón 
basada en la noción de valor en uso, el cual se asocia  con la obtención y disfrute de los 
bienes y servicios que hacen agradable la vida, pero no con el valor en cambio, que es el que 
surge, se crea y se recrea en el proceso de circulación mercantil, en el mercado. De acuerdo 
con esta noción de Smith es la propia sociedad la que valida y valora en el mercado el 
esfuerzo productivo. En el desarrollo de la noción de riqueza Smith recurre a una cita de 
Thomas Hobbes cuando este asocia la noción de riqueza con el poder y la liberalidad ─valor 
libertad─. Al respecto dice: 

 
La riqueza, como dice Mr. Hobbes, es poder.40Pero la persona que adquiere o hereda una 

gran fortuna, no por eso adquiere necesariamente ni hereda poderío político, civil o militar. Su 
riqueza podrá ofrecerle los medios para adquirir todo eso, pero la mera posesión de aquella no le 
procura necesariamente esas ventajas. El poder que le atribuye directa e inmediatamente esa 
posesión es la facultad de comprar; una cierta facultad de disposición sobre todo el trabajo, o 
sobre todo el producto de éste, que se encuentra en el mercado. Su riqueza es mayor o menor 
precisamente en proporción a la amplitud de esa facultad, o a la cantidad de trabajo ajeno o de 
su producto, lo cual para el caso es lo mismo, que aquella riqueza lo pone en posición de adquirir 
(Subrayado nuestro.) 

 
Como podrá apreciarse, de acuerdo con Smith, el componente social es clave para la 

comprensión de la noción de riqueza. En otras palabras, si alguien emplea un enorme 
esfuerzo fisico- fisiológico en producir bienes, pero estos bienes no son adquiridos por nadie, 
no son demandados por el mercado, entonces, de acuerdo con Smith, ni esos bienes son 
riqueza económica, ni ese trabajo es productivo. En cambio, si lo producido se vende, pondrá 
en movimiento más trabajo de la sociedad para poder comprar el bien producido, los 
compradores tendrán que desplegar un trabajo, distinto del trabajo de quien produjo el bien o 
servicio en cuestión. Solo el trabajo invertido en la producción del bien vendido en el 
mercado, es trabajo productivo y el trabajo activado, el que tuvieron que realizar los 
compradores para comprar los bienes a ser intercambiados por el bien producido, es trabajo 
comandado y en consecuencia es el “valor” de la riqueza económica y contienen ese “valor” 
que es en esencia  el “valor en cambio”. Es por esta razón que de acuerdo con los criterios 
fijados por la Organización de la Naciones Unidas, para el cálculo del Producto Interno Bruto 
─PIB─ no se imputa el Inventario Final en ese cálculo, es decir la parte de la producción que 
no fue socializada, que no fue adquirida por el mercado y por tanto no se materializó en 
creación de riqueza. 
                                                 
39  SMITH, Adam. Ob. cit. p. 30. 
40 Esta cita a continuación, la hace el propio Smith de la obra de Hobbes como sigue; “También la riqueza unida a 
liberalidad, es poder, porque procura amigos y siervos. Sin liberalidad no lo es, porque en este caso la riqueza no protege, sino que se 
expone a las asechanzas de la envidia.” Leviatán, I.x, ed. FCE. México,1940. SMITH, Ob.cit. p. 32. 
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De la misma forma, si alguien posee dinero en abundancia pero no encuentra nada 
qué adquirir con el dinero que posee, la riqueza no se materializa. Es el caso de la persona 
que se encuentra sola en el desierto o náufrago en el mar, con un caudal en sus manos, o 
también el país que contando con divisas no puede adquirir en el exterior las importaciones 
que requiere para el funcionamiento de su economía, tal y como ocurrió a comienzos de la 
era petrolera en Venezuela. Durante la Segunda Guerra Mundial el país contaba con divisas 
por la venta del petróleo, pero no podía importar los bienes que requería, porque la actividad 
productiva de las economías de donde podía importar los bienes, estaba concentrada en la 
producción para la guerra. Esto hizo que el país se viese en la necesidad de producir los 
bienes que no podía importar y necesitaba. Esto motivó a venezolanos emprendedores y 
creativos a producir esos bienes y servicios que no se podían importar del exterior y que 
otros venezolanos estaban dispuestos a adquirir mediante un determinado trabajo distinto  
invertido en la producción de otros bienes y servicios. Como podrá verse, en este caso se 
expandió la riqueza,  no solo porque se desplegó destreza, inventiva y cretividad 
─invenciones y mejoras en los procedimientos de producción─  sino porque ella activó 
trabajo comandado, al producirse en el país los bienes sustitutivos de los que no se podían 
importar. Lo importante, por tanto, es que era trabajo productivo porque puso en movimiento 
más trabajo: aquél trabajo de quienes tuvieron que realizarlo para adquirir en el mercado 
venezolano esos bienes y servicios producidos también en el país. En otros términos, el 
esfuerzo de la sociedad venezolana para comprar los bienes producidos en el país, en lugar de 
los que  antes se importaban ─trabajo comandado─ (Ver Bibliografía. Orlando Araujo). 
Obviamente, en términos fenomenológicos reales, el trabajo que tienen que realizar los 
compradores ─trabajo comandado por los vendedores─ no se realiza en un espacio etéreo; se 
despliega produciendo otros bienes, los cuales serán riqueza económica adicional, sí y sólo 
sí, también se venden. Es por ello que el petróleo y las divisas, así como los ingresos fiscales 
obtenidos como producto de su venta en el exterior, son recursos, y son susceptibles de crear 
riqueza, solo en la medida en que se apliquen de manera tal que induzca a la creación de 
trabajo productivo. De acuerdo con esta línea de razonamiento, no se habrá creado riqueza si 
tales recursos no son utilizados en producir bienes que otros estén dispuestos a adquirir o si 
no son destinados a la adquisición de conocimientos o medios de perfeccionamiento de las 
técnicas productivas, para ampliar la capacidad de producción  y compra ─o venta, que 
significa lo mismo─ aquellos bienes que el mercado esté dispuesto a demandar. 

Por tanto, es necesario reiterar que de acuerdo con Smith la riqueza no es el producto 
material obtenido como resultado del esfuerzo fisico- fisiológico, esto no es más que la 
condición necesaria. Para que tal esfuerzo se materialice en riqueza económica se requiere, 
además, que otros estén dispuestos a realizar trabajo para adquirir esos bienes. Ese trabajo 
realizado por otros para comprar los bienes ofertados en el mercado Smith lo denomina,  
como ya se indicó, trabajo comandado y una vez que este se materializa en la adquisición de 
los bienes producidos es que los bienes y servicios comprados son riqueza económica 
propiamente dicha, y el trabajo que los produjo ─solo de los vendidos─ es trabajo 
productivo. De no ser así el esfuerzo físico- fisiológico no pasa de ser trabajo estéril o 
improductivo y como tal no produce riqueza económica, y, en consecuencia, no se 
contabiliza como tal e, incluso,  puede incurrirse en pérdidas. 

Como reverso de esta visión tenemos el esfuerzo productivo de los artistas. Tal sería 
el caso por ejemplo del intérprete de una canción, quien con solo vocalizarla, incluso no 
compuesta por él o ella, induce a otros a invertir trabajo para adquirir las grabaciones en sus 
distintas modalidades ─acetatos, CDs, DVDs─ y asistir a los conciertos, generándole al 
artista ingresos que le podrían permitir, incluso, adquirir legítimamente una costosa vivienda, 
aunque nunca más vuelva a interpretar una canción con tal nivel de aceptación, por la 



 

 

31

sociedad, por el mercado. Esta inversión de trabajo de la sociedad para disponer de las 
grabaciones o disfrutar de los conciertos, es el valor generado por la sociedad, la expresión 
del reconocimiento al intérprete, y al autor, por supuesto, por haberle permitido can afford to 
disfrutar de la pieza musical. 

Cuando fueron despedidos los dieciocho mil de trabajadores de Pdvsa en el 2002, se 
redujo la riqueza, porque se dejó de aprovechar una parte importante de la educación 
industrial de la nación  en el área petrolera, producto del esfuerzo de muchos años, para que 
se dedicasen a una actividad altamente activadora de trabajo productivo. En la medida en que 
el nuevo personal incorporado no tenga las capacidades necesarias para mantener una 
producción petrolera, que efectivamente se compre, o se venda, en esa medida se habrá 
reducido la riqueza del país, pues se habrá contraído la capacidad de producir el petróleo por 
cuya adquisición la sociedad está dispuesta a desplegar trabajo para su compra. De la misma 
forma, si el petróleo es sustituido por otra fuente energética, y en consecuencia este no se 
compra, el trabajo invertido en producir petróleo en Venezuela pasa a ser trabajo 
improductivo,  y en consecuencia  no logra ser riqueza económica. Tal es el caso de la 
sarrapia, el chicle, el caucho, las plumas de garza, que en una época constituyeron parte de la 
riqueza económica del país, y dejaron de comprarse al ser sustituidos por productos sintéticos 
o, por otras razones dejaron de ser demandados por el mercado. Con todas estas nociones 
Smith lo que nos  indica es que la riqueza  económica, solo es en el mercado donde se 
materializa como tal, pues es ahí donde se materializa el valor en cambio de los bienes y 
servicios producidos.  

De esta noción de Smith se deriva algo muy importante, y es que cuando los precios 
del petróleo aumentan, el resto del mundo tiene que hacer un mayor esfuerzo para comprarlo, 
se amplía el trabajo comandado y, en esa medida, se amplía la riqueza económica, 
precisamente en los países donde se haya ampliado ese trabajo comandado. Cuando los 
países caribeños se ven impactados por el más alto precio del petróleo, tienen que desarrollar 
más habilidades y destrezas en la capacitación de su gente, para hacerse más competitivos en 
las actividades donde cuentan con ventajas, como turismo, en la creación y composición de 
nuevas piezas musicales, en la ambientación de sus playas, en la construcción de modernas 
dotaciones para un mejor aprovechamiento de su recurso humano, para poder así compensar, 
con mayor productividad, el deterioro de sus términos de intercambio frente al petróleo. De 
la misma forma, cuando aumentan excesivamente los precios del petróleo, los países 
industrializados se ven estimulados a desarrollar una mayor creatividad, una mayor inventiva 
en la producción de bienes sustitutivos del petróleo, tal y como está sucediendo en este 
momento cuando ha pasado a constituir una prioridad en Estados Unidos concentrarse en la 
producción de combustible para automóviles con base en otras fuentes energéticas que 
utilizan como fuente el etanol, derivado del maíz y la caña de azúcar, lo cual potencia las 
ventajas comparativas del Brasil y crea perspectivas favorables para los países de América 
Latina con ventajas en estos renglones, teniendo siempre presente que mientras más 
elaboración, del maíz y la caña de azúcar, si ese incremento de elaboración es efectivamente 
demandado por el tener más riqueza, de lo contrario, no. Esto quiere decir que los aumentos 
de los precios del petróleo paradójicamente pueden inducir una mayor creación de riqueza en 
los países caribeños que los acuerdos asimétricos que ha venido suscribiendo el Ejecutivo 
Nacional con esos países, por supuesto siempre y cuando tales situaciones sean 
creativamente aprovechadas por las autoridades de esos países. 

Al incorporar la idea de que tiene que venderse lo que se produce para que pueda 
haber creación de riqueza, Smith va más allá de la noción de William Petty, más vinculada 
con la corriente de los fisiócratas y mercantilistas, para quienes la idea de riqueza estaba 
vinculada con la capacidad  física de trabajo cuando este último expresó: Vale más quemar 
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el producto del trabajo de mil hombres que condenar a esos mil hombres a perder su 
capacidad de trabajo [por el desempleo].  Esta noción fue lo que llevó inicialmente a los 
mercantilistas, como ya se indicó, a promover el empleo aún en actividades donde no se 
contase con ventajas con tal de no perder la capacidad de trabajo.  

Pero algo más importante aun. Esta noción de riqueza económica desarrollada por 
Smith tiene especial relevancia para el diseño e instrumentación de políticas públicas. En 
efecto, en el caso de una empresa o industria trabajo- intensiva, que utilice un gran número 
de trabajadores, si estas corren el riesgo de ir a la quiebra, lo cual implicaría dejar sin trabajo 
a muchas personas y sin fuentes de sustento a muchas familias, tanto los trabajadores como 
los empresarios de esa empresa o industria tenderán a presionar al Estado para que los 
asistan, a sabiendas de que tal situación ha surgido porque lo que se produce no se vende y en 
consecuencia no se generan ganancias. En la medida en que la atención del Estado se 
concentre solo en reconocer el esfuerzo físico- productivo de los trabajadores, sin entrar a 
considerar si esa producción es validada por el mercado, la asistencia prestada será para 
enjugar pérdidas que por supuesto serán asumidas por el Estado, lo cual implica un alto costo 
de oportunidad en términos de desatención de necesidades claves, como educación, salud, 
infraestructura. En esencia esto lo que significa es que el Estado le estará imponiendo a las 
personas usuarias de esos servicios una transferencia de ingresos a empresarios ineficientes. 
Por cierto, en tales casos los empresarios tienden a esgrimir argumentos como el siguiente: si 
no nos asisten, si no nos subsidian, habrá desempleo, cuando en realidad al empresario lo 
que más le preocupa no es generar empleo ─esto se da aunque él no se lo proponga─ lo que 
le preocupa es su ganancia. A este respecto hay que recordar de nuevo a Smith cuando dice: 
No es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra 
cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su 
humanidad sino a su propio interés, y jamás les hablamos de nuestras necesidades sino de 
sus ventajas.41 

En cambio, si se toma al mercado y la sociedad como la principal referencia para la 
valoración del esfuerzo productivo, el Estado tratará que cualquier medida orientada a apoyar 
a los trabajadores, cualquier transferencia de ingresos a esas industrias o empresas, se 
condicione a que los empresarios generen trabajo productivo, que sean competitivos, para 
que efectivamente vendan esa producción, transformándola en riqueza económica, que la 
producción se venda en el mercado interno o internacional, con buenas ganancias. 
Igualmente el Estado creará el marco adecuado para que cuando esas ganancias aumenten, 
aumente la tributación y los trabajadores se puedan organizar para que puedan tener una 
participación cada vez mayor en esas ganancias.  

En otros términos, cuando el criterio que se utiliza es el del trabajo productivo, el que 
pone en movimiento más trabajo, el que genera trabajo comandado, el que produce riqueza 
económica, el Estado apoyará a las empresas, pero condicionando tal apoyo a la utilización 
de mecanismos que le permitan superar su falta de sintonía con el mercado, como 
financiamiento y otros instrumentos dirigidos a apoyar los esfuerzos de reconversión o 
actualización, adiestramiento de la mano de obra, reorientación de la educación para poner a 
la producción a tono con la tendencia que se observe en los mercados nacionales o 
internacionales, en particular estos últimos, los cuales exigen cada vez más bienes y servicios 
con mayor contenido de materia gris y menos de materia prima. Incluso, podría contemplar 
medidas proteccionistas temporales si la pérdida de sintonía con el mercado se debe a 
obsolescencia tecnológica 
 

                                                 
41 SMITH Adam, La Teoría de los Sentimientos Morales. Alianza Editorial.1997. Ob. cit p. 20. 
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En otros pasajes de su obra, Smith se refiere a la noción de riqueza en términos de 
aquellas actividades que contienen más encadenamientos generadores de valor agregado 
capaz de impulsar a otros a realizar trabajo para producir bienes y servicios con los cuales 
adquirir los bienes producidos por esas cadenas de mayor valor agregado. La capacidad para 
motivar a otros a emplear su trabajo para adquirir los bienes producidos, estará en función de 
las destrezas y habilidades del productor para detectar en el mercado necesidades ya 
manifiestas pero insatisfechas o necesidades latentes que requieren para su satisfacción de 
bienes y servicios nuevos. A los efectos de entender de manera más precisa el concepto de 
“valor agregado”, con base en los conceptos de trabajo productivo y trabajo comandado, 
queda claro que en modo alguno el trabajo que haya costado producir un bien o servicio 
añade nada de valor, pues como se ha venido reiteradamente sosteniendo, con base en la 
disertación de Smith,: es sólo el trabajo puesto en movimiento, vale decir, es sólo el trabajo 
de los compradores el único trabajo que le añade valor a cualquier bien o servicio 
producido. Un bien o servicio producido que no se haya comprado ─que no se haya 
vendido─ tiene trabajo incorporado pero no tiene ningún valor en cambio, ni tampoco precio; 
por tanto, el trabajo que lo produjo no le añade valor alguno. Esta noción, nos lleva a 
considerar con mayor precisión y cuidado, cómo y de qué manera, la inventiva, la creatividad 
y la innovación inducen o no a que se añada valor a los bienes y servicios que de produzcan 
como resultado de esas adiciones. Se está consciente, sin embargo, que esta noción le 
atribuye una particular relevancia al valor agregado que aporta la inventiva, la creatividad y  
la innovación, porque es sabido que ellos son clave como elementos para hacer más 
atractivos los bienes y servicios en el mercado, porque tienen una mayor capacidad de activar 
trabajo productivo. y, en consecuencia, poner en movimiento más trabajo. De no ser así debe 
necesariamente concluirse que no toda inventiva, creatividad e innovación puede aportar 
mayor valor agregado, si los bienes y servicios producidos mediante su aplicación son 
igualmente validados por el mercado. Sólo constituirían un potencial de riqueza en la medida 
en que existen como acervo de conocimientos y destrezas que en algún momento pueden ser 
utilizados para producir bienes y servicios que sí son validados por el mercado. A este 
respecto─producción de bienes de alto valor agregado que son validados por el mercado─ 
cabe transcribir de la mencionada obra de Smith, otro pasaje donde aborda la noción de 
riqueza desde otra perspectiva, a saber: 

 
Poco tiempo después del descubrimiento de América, la primera pregunta que solían hacer 

los españoles cuando llegaban a costas desconocidas, era si había o no oro o plata en los lugares 
cercanos. Por los informes de esta clase que tomaban, juzgaban después si sería o no conveniente 
fundar establecimientos en los países que se creían dignos de conquista. Plano- Carpino, monje 
enviado en calidad de embajador del rey de Francia a uno de los hijos del famoso Gengis Kan, 
refiere que los tártaros se preguntaban muchas veces si había abundancia de ovejas y bueyes en 
el Reino de Francia. La pregunta como se ve tiene el mismo sentido que la hecha por los 
españoles. Querían saber si el país era suficientemente rico para que valiese la pena 
conquistarlo. Entre los tártaros, al igual que otras naciones de pastores, como ignorantes que son 
del uso del dinero, el ganado era el instrumento común de su comercio y la medida de su valor. 
La riqueza, según ellos consistía en ganado, del mismo modo que para los españoles, consiste en 
oro y plata. Pero de ambas nociones, quizás la de los tártaros estuviere más cerca de la verdad.  
.42  

 
A la luz de estas consideraciones de Smith, interesa precisar las diferencias entre la 

minería ─explotación de oro y plata─ y la ganadería ─ganado vacuno, lanar y otros─ para 
discernir por qué esta última es considerada por Smith, más cercana a la noción de riqueza.  

                                                 
42 SMITH, Adam. Ob. cit.  pp. 378, 379.  
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Al menos tres diferencias podrían considerarse económicamente relevantes. Una está 
dada por el hecho de tratarse de un recurso no renovable, la duración; la vida útil de la mina 
está en función de las reservas de oro y plata; escasas reservas pueden hacerla de muy corta 
duración, de la misma forma que abundantes reservas de esos metales pueden hacer de la 
minería una actividad prácticamente ilimitada, dadas unas condiciones favorables del lado de 
la demanda. No obstante, el hecho es que se trata en esencia de una actividad no renovable, 
no reproductiva, y de una duración supeditada a la cuantía de las reservas; la ganadería en 
cambio, es una actividad reproductiva, renovable y en tal sentido ilimitada. 

Otra diferencia está dada por el valor agregado en cada actividad. En cuanto a la 
minería, la principal contribución al producto está expresada por la remuneración o pago de 
regalía en compensación por el agotamiento del recurso natural; en el presente caso, el oro y 
la plata, que se encuentran en la mina. Otra parte del valor agregado, viene dado por la 
remuneración del capital y el trabajo aplicados en la explotación de estos metales. En la 
ganadería, en cambio, la mayor parte del valor agregado está determinado por el capital y 
fundamentalmente por el trabajo ─y no por la renta─ teniendo en mente que para los 
clásicos, más específicamente, para David Ricardo, como ya se indicó, el capital no es más 
que trabajo acumulado. En el caso de un bien que no llega a venderse,  Todo esto teniendo 
presente lo ya dicho anteriormente, que lo que da valor al producto obtenido por el trabajo 
productivo, no es el trabajo que se utilizó en la producción de ese bien o servicio, sino el 
trabajo que se puso en movimiento, ese que tuvieron que desplegar otros miembros de la 
sociedad para comprar esos bienes y servicios. De esta interpretación queda claro que los 
bienes que generan mayor riqueza son aquellos que activan más trabajo comandado y estos 
son los del eslabón de mayor valor agregado y dentro de estos, aquellos que contienen mayor 
conocimiento, y muy especialmente, innovación siempre y cuando se satisfagan las 
condiciones mencionadas. 

Esto aplica igualmente a la exportación de petróleo. En la medida en que el petróleo 
es transformado en otros bienes elaborados, bienes con mayor contenido de valor agregado, 
de mayor innovación y creatividad, siempre y cuando active más trabajo comandado en esa 
medida se estará creando riqueza económica. Mientras que si se exporta sólo materia prima 
la verdadera capacidad de creación de riqueza ocurrirá en los países donde el petróleo es 
transformado en bienes elaborados que gozan de aceptación en el mercado. 

A diferencia de los planteamientos mercantilistas, de acuerdo con la visión de Adam 
Smith, conviene permitir la entrada a un país de las importaciones de materias primas o 
bienes semiprocesados para concentrarse en el eslabón donde se cuenta con mayor ventaja, es 
decir en el eslabón donde pueda producirse a menor costo y vendidas a precios competitivos, 
obtener mejores términos de intercambio y activar más trabajo productivo. Así por ejemplo, 
en el caso del vestido, pueden apreciarse al menos los eslabones siguientes: algodón, hilado, 
tela, estampado, diseño, confección. Si un país tiene ventajas en diseño le convendrá 
importar la tela desde el país que la produce de la mejor calidad, e incluso, una vez diseñado, 
podría convenirle que la confección se lleve a cabo en otro país, con mayor ventaja en este 
eslabón, pues la venta en el eslabón correspondiente al diseño es la que genera más valor 
agregado, porque es el que permite poner en movimiento más trabajo ajeno como 
consecuencia de la creatividad e innovación y adicionalmente activar más trabajo para 
producir bienes y servicios vendibles. Este es el criterio que se aplica cuando una 
transnacional utiliza componentes de productores de otros países, que no solamente produce 
para ella, sino para otras empresas.  

Esta posición de Smith difiere respecto a la de David Ricardo, quien dio por sentado 
que los precios ─que para él eran lo mismo que el valor en cambio─ estaban determinados 
por el costo de producción. (A este respecto se sugiere consultar la obra de Ricardo Roig, 
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Crítica de la Teoría del Valor de David Ricardo. Ver Bibliografía)  En cambio David Ricardo 
coincide con Petty, Smith, Mill, y List,  en  considerar al trabajo como la principal fuente de 
la riqueza, a diferencia de Cantillón y los fisiócratas que consideraron que la fuente era la  
tierra. Pero Ricardo hizo un aporte  verdaderamente importante al afirmar:  

 
 El  valor de los bienes no solo resulta afectado por el trabajo que se les aplica 

de inmediato, sino también por el trabajo que se empleó en los instrumentos, herramientas 
y edificios con que se complementa el trabajo inmediato43 

 
Como puede verse, Ricardo se refiere a trabajo inmediato ─trabajo presente─  que 

junto con el trabajo mediato [pasado] ambos corporeizados en los bienes, afectan su valor. 
Más adelante dice: 

El capital es aquella parte de la riqueza de una nación que se emplea en la 
producción y comprende los alimentos, vestidos, herramientas, materias primas, 
maquinaria etc., necesarios para dar efectividad al trabajo44.(Subrayado nuestro) 

 
 De acuerdo con esta afirmación, cuando se confisca el capital de alguien, incluyendo 

un edificio de apartamentos en arrendamiento, y esa propiedad ha sido producto del trabajo 
del propietario de esa fábrica o ese inmueble, se está despojando a esa persona del trabajo 
acumulado durante muchos años. Otra cosa sería que el propietario lo hubiese adquirido 
mediante el despojo, en cuyo caso procede restituirle el edificio o la fábrica al legítimo 
propietario. Pero Ricardo va más allá, al afirmar que el capital es la causa que determina que 
el trabajo pueda ser aplicado productivamente. Es decir la transformación de los recursos 
naturales por el trabajo es posible, sólo si existe una disponibilidad de capital gracias a la 
cual, el trabajo puede realizar su tarea. Con esto Ricardo destaca la importancia del capital 
─y la inversión,  expresión de la reproducción del capital─ como los elementos que permiten 
que el trabajo despliegue su efectividad. 

Esto tiene importantes implicaciones para entender la importancia de la producción 
material, aunque, como ya se indicó, es un criterio limitado en cuanto a la creación de 
riqueza económica propiamente dicha. De poco vale tener una mano de obra calificada si no 
se invierte, si no se crea un clima de inversión apropiado para que el trabajo, y 
particularmente el trabajo calificado, pueda ser aplicado productivamente vale decir, que el 
producto del trabajo de esa persona calificada se venda, única posibilidad de que sea 
productivo, y asimismo creador de riqueza económica.i Además pone de relieve que la 
educación y el trabajo por sí solos, son condición  necesaria pero no suficiente para crear 
riqueza, se requiere un ambiente propicio para que los conocimientos sean aplicados y el 
trabajo pueda desplegarse. Luego, educación, empleo e inversión son claves para creación de 
riqueza.  

Una tercera diferencia estaría dada por la diseminación de sus efectos favorables 
sobre el ambiente. A este respecto, la minería es considerada una de las actividades de mayor 
impacto desfavorable sobre el ambiente, sobre la ecología, es generadora de deseconomías o 
economías externas desfavorables. En cambio, la ganadería tiene efectos favorables sobre el 
hábitat a tal punto que contribuye a enriquecer los suelos aumentando así su fertilidad o 
convive con ella sin deteriorarla o envilecerla  

Ahora bien, esta interpretación de la cita anterior de Smith, no es suficiente para 
comprender la noción de riqueza de este autor. Para ello se requiere hacer referencia a otros 
pasajes de la obra de Smith. A este respecto, resulta relevante traer a colación la referencia 

                                                 
43 RICARDO, David. Principios de Economía Política y Tributación. FCE.  Segunda reimpresión,1973. p. 
17.  
44 RICARDO, David. Ob, cit, p. 72. 
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que hace a la noción de riqueza, con motivo de la discusión de los beneficios del comercio 
exterior, de particular relevancia para el propósito de este ensayo: 

 
Gracias al comercio exterior la limitación del mercado doméstico no impide 

que la división del trabajo, en una rama particular de las artes y de las manufacturas, sea llevada 
hasta su máxima perfección. Abriendo un mercado más amplio para cualquier porción del 
producto que exceda las necesidades del consumo doméstico, lo estimula para perfeccionar y 
fomentar las fuerzas productivas, de suerte que alcance un desarrollo considerable el producto 
anual y, por consiguiente la riqueza y la renta efectiva de la sociedad.(Subrayado nuestro.)45 

 
De acuerdo con este pasaje de la Riqueza de las Naciones, la noción de riqueza está 

asociada al perfeccionamiento y fomento de las fuerzas productivas y al desarrollo del 
producto anual. Como podrá apreciarse, Smith no hace referencia a la acumulación de 
medios de pago internacionales, para la época, oro o plata, como la motivación fundamental 
para mantener un activo intercambio con otros países, como sí lo era para los mercantilistas. 
Para estos como ya se indicó, la riqueza económica tenía su origen en la tierra, noción que 
mantuvieron los fisiócratas, aunque a diferencia de éstos, pusieron el énfasis en la 
acumulación de metales preciosos, los cuales, por cierto, son igualmente productos de la 
tierra. Incluso para Smith ─ a diferencia igualmente de los mercantilistas, defensores por 
principio, de la balanza comercial superavitaria─ es consistente con la noción de riqueza, el 
mantenimiento de un intercambio comercial desfavorable ─déficit comercial─ si tal 
desbalance va asociado al fortalecimiento de las capacidades productivas de un país. Si las 
importaciones que causan el déficit son utilizadas para fortalecer la capacidad de producir los 
bienes que demanda el mercado interno y para la exportación, pues las importaciones estarían 
contribuyendo a revertir en el mediano y largo plazo la situación deficitaria de la balanza 
comercial, en la medida en que la producción para satisfacer la demanda interna tiende a 
ahorrar medios de pagos externos ─divisas─ y las exportaciones a generarlos. Esta 
apreciación se ve sustentada en los señalamientos de Smith cuando resalta la importancia de 
diferenciar la balanza de producto y consumo de la balanza comercial, y al señalar que la 
balanza que importa no es la balanza comercial, sino la balanza del producto y consumo. Al 
respecto afirma: 
 

Esta balanza de producto y consumo puede favorecer constantemente a una nación 
aunque continúe siendo desfavorable para ella la balanza de comercio. Una nación puede 
importar durante medio siglo o por un período todavía mayor, un valor superior del que exporte; 
el oro y la plata [reservas internacionales] que en ese tiempo entre en ella puede salir de manera 
continua... puede aumentar con grados la deuda con las naciones que comercie y, no obstante, 
puede aumentar en mayor proporción su riqueza real, que es el valor de cambio del producto 
anual de su tierra y su trabajo. La situación de nuestras colonias de América del Norte y el 
comercio que venían haciendo con la Gran Bretaña, antes de que comenzasen los presentes 
trastornos, pueden servir como prueba  de que  este no es un supuesto imposible.46  

 
Como puede observarse, para Smith, como ya se indicó, es consistente con la noción 

de riqueza, el mantenimiento de una balanza comercial deficitaria. El equilibrio de la balanza 
de pagos pasa a lograrse mediante el endeudamiento externo, puede aumentar con grados la 
deuda con las naciones que comercie, en cuyo caso la entrada de capitales o superávit en la 
cuenta de capital equilibra el déficit originado en la balanza comercial. Pero en definitiva, es 
el incremento del producto anual creado por la economía lo que incrementará la riqueza del 
país. En la medida en que las importaciones que originan el déficit y el endeudamiento en 

                                                 
45 SMITH, Adam. Ob.. cit.  p. 394.  
46  SMITH, Adam. Ob.. cit. pp. 440, 441. 
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que incurre un país para cubrirlo, son utilizados para apuntar el desarrollo y fortalecimiento 
de sus capacidades productivas, en esa medida se estarán sentando las bases de la verdadera 
riqueza de una nación. 

Cuando se contrasta esta apreciación de Smith, con la evolución de la economía 
venezolana se observa un marcado contraste; un comportamiento totalmente opuesto. 
Venezuela presenta, una persistente balanza superavitaria en cuenta corriente, precisamente 
como resultado del superavit comercial petrolero, situación que contrasta con un 
debilitamiento de las actividades transables ─sustitutivas de importaciones y exportables─ de 
la misma forma, sólo una parte del endeudamiento ha sido utilizado para fomentar la 
inversión y así fortalecer las bases productivas y las capacidades de exportación no petrolera.  

El mencionado papel que le asigna Smith al comercio exterior, en el desarrollo de las 
bases de la riqueza, se encuentra igualmente en John Stuart Mill, al analizar las causas del 
comercio internacional y referirse a los efectos indirectos que ejerce el comercio exterior 
sobre la economía. Al respecto dice: 

 
Pero existen, además, efectos indirectos, que tienen que considerarse como ganancias 

muy importantes. Uno de ellos es que la ampliación de los mercados contribuye mucho a 
perfeccionar la producción. Un país que produce para un mercado más amplio que el propio, 
puede introducir una mayor división del trabajo, puede hacer un uso más extenso de la 
maquinaria y es más probable que realice invenciones y mejoras en los procedimientos de 
producción..47 
Existe otro motivo, aplicable sobre todo a las primeras etapas de adelanto industrial. Un pueblo 
puede hallarse en un estado de estancamiento, de indolencia, de incultura, con sus pocas 
necesidades satisfechas, sin poner tal vez en juego todas sus energías productivas, por falta de 
algo que desear. El comercio exterior puede, haciéndole conocer nuevos artículos, o tentándolo 
con la adquisición más  fácil de cosas que antes no podía alcanzar, producir algunas veces una 
especie de revolución industrial en un país cuyos recursos estaban sin desarrollar por falta de 
energía y ambición de la gente, estimulando a los que se contentaban con tener escasas 
comodidades trabajando poco, a trabajar más para satisfacer sus nuevos gustos, e incluso a 
ahorrar y acumular capital, para poder satisfacer aún más completamente esos gustos en el 
futuro (subrayado nuestro.).48 

 
La consideración por separado de los beneficios del comercio exterior por Smith y 

Mill, permite diferenciar aquellos beneficios de directo impacto sobre el bienestar del país en 
su conjunto ─reasignación de los factores productivos a favor de las actividades donde se 
cuenta con mayores ventajas y mejoramiento de los términos de intercambio─ de aquellos 
que ejercen mayor impacto directo sobre la riqueza , como el perfeccionamiento y fomento de 
las fuerzas productivas e invenciones y mejoras en los procedimientos de producción. Esta 
coincidencia no sorprende entre autores de la misma escuela de pensamiento. En cambio, 
pasa a tener mayor significación cuando tales apreciaciones, particularmente en el caso de 
Smith, coinciden con las de uno de los pensadores más críticos de su obra, como lo fue 
Federico (Friedrich) List. 

Con motivo de la discusión de los argumentos a favor de la protección, List opone al  
incremento de los valores por el mejoramiento de los términos del intercambio, la ganancia 
que representa para el país el desarrollo de sus energías productivas. En efecto, en sus 
argumentos a favor del libre comercio, Smith resalta los beneficios derivados de la 
especialización internacional, al propiciar que los países obtengan por los bienes que 
producen a menores costos, términos de intercambio más favorables de los que se obtendrían 
en el mercado interno. De esta forma se ven incrementados los valores del intercambio y en 

                                                 
47  MILL, John Stuart. Ob.. cit. p. 502. 
48 MILL, John Stuart. Op.cit. pp. 502, 503. 
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consecuencia el ingreso real. A este planteamiento List responde que el sistema de Smith es 
una teoría de valores de cambio, mientras que la economía nacional se basa preferentemente 
en la existencia de fuerzas productivas. j 

 
Pero List coincidía con Smith al señalar: 
 

La famosa obra de Smith lleva el título siguiente: Sobre la naturaleza y causas de la 
riqueza de las naciones. De este modo el fundador de la escuela dominante expresó con exactitud 
el doble punto de vista desde el cual debe considerarse la economía de las naciones como de los 
particulares. Las causas de la riqueza son algo muy distinto  de la riqueza misma. 49 

 
Lo que ambos autores querían significar es que si bien el valor de los bienes y 

servicios producidos por una nación en un período determinado (Producto Interno Bruto-
PIB) es riqueza, más riqueza aun es la capacidad para producir esos bienes y servicios. Estas 
ideas fueron las que sirvieron de fundamento a la defensa de la aplicación del arancel para 
promover la industrialización de Estados Unidos. y, como se verá más adelante, también la 
de los países de América Latina y los países asiáticos. List coincide con los clásicos, en que 
el libre comercio es beneficioso para los países, de allí que la política de industrialización 
estadounidense se sustentara en la máxima: la liberalización del comercio a través de la 
protección, pues List consideraba que el comercio debe abrirse cuando todos los países 
hayan creado condiciones favorables para beneficiarse del libre intercambio. De lo contrario, 
aquellos que se industrializaron primero, estarán en mejor capacidad de beneficiarse de tal 
intercambio, respecto de aquellos que aún no se hayan industrializado, con lo cual sentó las 
bases de la explicación contenida en el Argumento de la Protección a la Industria Incipiente, 
expuesto por John Stuart Mill ─muchos años después de List─ formulándolo en los términos 
siguientes: 
 

Con frecuencia la superioridad de un país sobre otro en una rama de la producción se 
debe tan sólo al hecho de haber empezado antes. Puede no existir ninguna ventaja inherente a 
una parte, ni desventaja de la otra, sino la superioridad actual de la habilidad y la experiencia 
adquiridas. Un país que tiene aun que adquirir esta habilidad y esta experiencia, puede, en otros 
aspectos, adaptarse mejor a la producción en cuestión que otros que se dedicaron a ellas antes. 
Pero no puede esperarse que los particulares introduzcan, a sus propios riesgos, o mejor 
exponiéndose a pérdidas seguras, una nueva manufactura y soporten la carga de llevarla 
adelante hasta que los productores hayan adquirido el nivel de conocimientos y experiencia de 
aquellos que están de antiguo familiarizados con la misma. 
Un derecho protector sostenido durante un tiempo razonable, puede ser muchas veces la forma 
que presente menos inconvenientes para que la nación contribuya a sostener ese experimento. 
Pero es esencial que la protección se limite a aquellos casos en los cuales hay buenas razones 
para suponer que la industria a la que se  da medios de vida en sus primeros pasos, podrá 
prescindir de la protección después de algún tiempo; no se debe nunca dejar esperar a los 
productores del país que la protección continuará mas allá del tiempo necesario para que 
demuestren lo que son capaces de hacer 50.  

 
 List con anterioridad a John Stuart Mill, como ya se indicó, y en línea con el 

pensamiento de William Petty antes mencionado, desarrolla las nociones de fuerzas 
productivas y energías productivas, como conceptos vinculados a la noción de riqueza. Este 
autor argumenta, al referirse a la necesidad de fortalecer las energías productivas de un país, 
como fue mencionado, que más importante que los valores de cambio derivados de la 

                                                 
49 LIST, Federico (Friedrich). Sistema Nacional de Economía Política, FCE, Primera 
Reimpresión 1979. p. 150. 
50MILL, John Stuart. Ob.  cit. pp.788-789. 
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especialización, son las capacidades productivas de la gente, y que es sólo cuando se han 
desarrollado esas capacidades, que puede un país abrirse al comercio para beneficiarse de 
términos de intercambio más favorables. Al respecto señala: 

 
La pérdida que para la nación resulta como consecuencia del arancel protector consiste 

sólo en valores; en cambio gana energías, mediante las cuales queda situada para siempre en 
disposición de producir incalculables sumas de valores. El gasto de valores [ la pérdida por no 
beneficiarse de bienes más baratos importados] debe considerarse solamente como el precio que 
hay que pagar por la educación industrial de la nación.  
La protección arancelaria sobre los artículos industriales grava a los agricultores de la nación 
protegida. La exaltación de la energía industrial en el país incrementa la riqueza, la población y, 
como consecuencia, la demanda de productos agrícolas, así como la renta y el valor de cambio de 
la propiedad, mientras con el tiempo disminuyen de precio los artículos industriales requeridos 
por los agricultores. Estos beneficios superan diez veces las pérdidas que sufren los agricultores a 
consecuencia de una transitoria elevación de los precios de los artículos industriales. (Ver 
Federico (Friedrich) List; ob cit pp 47 y 48.) 
Quien desee saber e investigar cómo una nación, desde la pobreza y la barbarie, llegó a la 
riqueza y a la civilización y como otra nación desde un estado de riqueza y felicidad cayó en la 
pobreza y en la miseria, debe tener presente que el trabajo es la causa de la riqueza y el ocio la 
causa de la pobreza (Subrayado nuestro.). 51 

 
Con relación al trabajo ─mano de obra o fuerza laboral─ conviene resaltar las 

coincidencias y discrepancias entre List y Smith. List coincide con Smith en asociar la 
noción de riqueza con el trabajo. List discurre como sigue: Smith señala en la introducción 
de su obra con toda claridad: que el trabajo es la fuente de donde cada nación extrae sus 
riquezas, y el aumento de las riquezas depende en gran parte de la fuerza productiva del 
trabajo; concretamente, del grado de conocimiento, de la destreza e idoneidad con que 
generalmente se aplica el trabajo de la nación. Pero List expresa que Smith, al tratar de 
explicar por qué el trabajo es la fuente de la riqueza, lo atribuyó a la división del trabajo 
criticándole que fue Demasiado dominado por las ideas cosmopolitas de los fisiócratas.  De 
acuerdo con List, esta influencia le impidió proseguir la idea de la fuerza productiva (Ver ob. 
cit pág. 151.) Al indagar sobre los elementos que influyen para que el trabajo sea fuente de 
riqueza, List se refiere a los conocimientos, invenciones y perfeccionamientos, como la clave 
del desarrollo de las energías productivas. Al respecto expresa: 

 
 

La mayor parte del consumo de una nación se dedica a educar la generación futura, a 
cultivar las energías nacionales productivas del porvenir.  

El estado actual de las naciones es el resultado de la acumulación de todos los 
descubrimientos, invenciones, perfeccionamientos, mejoras y esfuerzos de las generaciones 
pasadas; forman el capital espiritual de la humanidad viviente, y cada nación, en particular, solo 
es productiva en la proporción en que ha asumido para sí estas conquistas de anteriores 
generaciones y ha sabido incrementarlas por su propio esfuerzo 52 

 
Como puede verse, en ninguna de las citas anteriores se mencionan las reservas 

internacionales, las reservas de algún recurso natural, como el petróleo, los ingresos fiscales, 
ni las minas de oro o diamante, como la riqueza de un país. Esos son considerados 
simplemente recursos. La dificultad, el gran reto para un país que disponga de esos recursos, 
está precisamente en transformar esos recursos en riqueza.  

                                                 
51 LIST, Federico (Friedrich). Ob. cit. pp. 152,155. 
52 LIST,  Federico (Friedrich). Ob. cit. p. 154. Subrayado de List.  
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Puede colegirse de este análisis, que las nociones de riqueza están asociadas con: a) 
capacidad de la gente para producir los bienes y servicios que demanda la sociedad ─el 
mercado─; b) desarrollo de actividades productivas renovables no limitadas a la dotación de 
un recurso; c) alto grado de elaboración y transformación; invenciones y mejoras en 
procedimientos de producción d) alta capacidad para generar empleo productivo y activar 
trabajo comandado. 

Ahora bien, ¿de qué depende el desarrollo de estas capacidades? Atendiendo a los 
postulados de Adam Smith; John Stuart Mill y Federico (Friedrich).  List, depende 
fundamentalmente de la educación y la inversión. De la educación, porque es mediante la 
educación como se transmiten los conocimientos adquiridos, y el legado de las generaciones 
precedentes; pero no sólo en lo relativo a los conocimientos, sino fundamentalmente en lo 
concerniente al  desarrollo de la inventiva, la creatividad y las destrezas De allí la 
importancia de la investigación, y el desarrollo de nuevas tecnologías y métodos productivos, 
pues es a través de estos como se perfeccionan las invenciones y el legado de las 
generaciones precedentes. Es así como se fortalecen las capacidades productivas de los 
países. Esto incluye la preservación del legado artístico y cultural y es por ello que todo país 
debe velar por la preservación de ese legado. k  

Mediante la inversión, porque esta crea el ambiente propicio para que la fuerza 
laboral preparada mediante la educación encuentre ocupación. Comprende la inversión 
pública en infraestructura, la cual, una vez realizada, mejora los servicios públicos y el 
hábitat en general, y a la vez crea el ambiente propicio para que se fomente la inversión 
privada, clave para sentar y consolidar las bases de la riqueza del país, porque es la inversión 
privada la que estará en mejor capacidad de generar trabajo  productivo, toda vez que tenderá 
a localizarse donde se presenten las mejores oportunidades para producir bienes y servicios 
demandados por el mercado y en consecuencia activar la utilización de la mano de obra, no 
solo en la propia actividad donde se aplica directamente, sino también al inducir la 
utilización de más trabajo en otras actividades (trabajo comandado) 
 
II. 3 Equidad y riqueza 
 

Combinar crecimiento con equidad ha constituido un reto permanente para las 
políticas públicas de los países. Normalmente se hace énfasis en los valores comunidad e 
igualdad, pero sacrificando excelencia y libertad. El desideratum debe ser, como se ha  
venido señalando, conciliar la consecución de los cuatro valores ya mencionados. En 
Venezuela podría decirse que se ha hecho gran énfasis en la igualdad de oportunidades, pero 
en desmedro de la excelencia y la libertad, porque entendemos la democracia como el 
ejercicio de la libertad pero sin responsabilidad, y la libertad así no se mantiene. El valor 
comunidad se ha practicado mediante políticas públicas de transferencia de ingresos, más 
específicamente, mediante subsidios, asociados con nociones tales como precios solidarios, y 
asignándole una mayor relevancia al gasto corriente, en desmedro del gasto de inversión. 
 
II.3.1 La consecución de los ─valores ideales─  permanentes en los países desarrollados y 
en desarrollo. 
 

 Para ilustrar la consecución de los ─valores ideales─ a continuación se presentan 
cuatro cuadros comparativos de varias categorías de países, en los que se trata de mostrar en 
qué medida estos han tenido éxito en alcanzar los mencionados ─valores ideales─. Para la 
consecución del valor igualdad  ─de oportunidades─ se han seleccionado dos indicadores: el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) que mide, entre otros, las 1) Expectativas de vida al 
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nacer (salud); 2) Tasa de alfabetismo, de matrícula combinada, así como de logro educativo, 
(educación) e Ingreso per cápita (bienestar). Mientras más cerca de uno (1,000) mayor 
desarrollo; y el Índice de Gini (Debido a Corrado Gini. Estadístico y Sociólogo italiano. 
1884-1965), que mide el grado de desigualdad en la distribución y redistribución de la 
riqueza producida. El valor uno (1) representa máxima desigualdad y cero (0) mínima 
desigualdad, teóricamente cero desigualdad o total igualdad. Se adoptará, sin embargo, la 
nomenclatura de las publicaciones de la Organización de la Naciones Unidas (NNUU) en las 
que en lugar de uno (1) se utiliza cien (100) para la máxima desigualdad y cero (0) para total 
igualdad. Para el valor excelencia, se han seleccionado indicadores vinculados con la 
creación  de riqueza, la cual está asociada, a su vez, como ya se indicó en su oportunidad, con 
las nociones de eficiencia, productividad, calidad, competitividad, eficacia, innovación. 

 Ahora bien, si hemos de ser consistentes con las nociones de riqueza desarrolladas 
por Adam Smith: Las causas de las riquezas son algo muy distinto de la riqueza misma y 
Federico List: La  aptitud [capacidad ] para crear riqueza es más importante que la riqueza 
misma; habría que concluir que el indicador de la riqueza de un país debe incluir, no solo el 
PIB per cápita, como expresión tangible de esa riqueza, sino lo más importante, aquellos 
indicadores que reflejan el esfuerzo que hace ese país para crear riqueza, como lo son, el 
índice de educación, el cual  mide el progreso relativo de un país en materia de alfabetización 
de adultos y matriculación bruta, combinada en educación primaria, secundaria y terciaria. 
En primer lugar se calcula el índice de alfabetización de adultos y otro para la tasa bruta 
combinada de matriculación. Seguidamente se combinan ambos índices para crear el índice 
de educación. Ahora bien, aunque comprenda  los logros alcanzados por un país en este 
renglón, estos índices no contemplan indicadores de medición de la calidad de la educación, 
lo cual es clave para el ascenso social y en este aspecto, las evaluaciones realizadas por las 
propias autoridades del país revelan un deterioro de la calidad de la educación pública. 
Igualmente debe incluirse, la inversión, es decir la Formación Bruta de Capital Fijo como 
proporción del PIB. Asimismo, tan importante como al inversión son los gastos en 
investigación y desarrollo, como expresión de una más explícita vinculación de la inversión 
con la innovación y la creación de nuevos productos, lo cual es clave para elevar la  
productividad y competitividad y, en consecuencia, para la creación de riqueza. Mientras más 
altos, más riqueza. 

Para el valor libertad se ha utilizado el índice  de libertad económica. Parte de la 
noción de libertad económica la cual es definida como: la ausencia de coerción o restricción 
gubernamental sobre la producción, la distribución o el consumo de bienes y servicios más 
allá de  lo necesario para que los ciudadanos protejan y mantengan la libertad en sí misma. 
Para evaluar la libertad económica y calificar a cada país, los autores del Índice analizan 50 
variables económicas independientes. Estas variables se clasifican en 10 categorías o factores 
principales de libertad económica, a saber: política comercial, carga impositiva del gobierno, 
intervención del gobierno en la economía, política monetaria, flujos de capital e inversión 
extranjera, actividad bancaria y financiera, salarios y precios, derechos de propiedad, 
regulaciones y actividades del mercado negro.  Más cerca de uno (1) mayor libertad, y más 
cerca de cinco (5) mayor restricción a la libertad económica. Para el valor comunidad, se ha 
optado por el indicador Voluntariado, de acuerdo a los criterios de NNUU. Muy alto 
representa el máximo voluntariadol El indicador Voluntariado está enmarcado dentro del 
programa de Naciones Unidas sobre acción voluntaria. La acción voluntaria satisface tres 
criterios: 1) No se lleva a cabo principalmente por lucro financiero. Si el reembolso 
monetario que la gente recibe por el trabajo que hacen, equivale al “valor de mercado del 
trabajo” o más, no puede considerarse como una actividad voluntaria. 2) Se lleva a cabo por 
propia determinación. El libre albedrío es un principio básico de la acción voluntaria. 3) 
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Brinda servicios a un tercero, así como a la gente que presta servicios voluntarios. Esto 
permite distinguir la acción voluntaria de una actividad puramente recreativa. 

 Estos indicadores por sí solos no son suficientes. Por ejemplo se requiere mayor 
precisión en el valor comunidad (voluntariado) y al medir solo la  Libertad Económica se 
está dejando de  incluir la libertad individual, la libertad de expresión, entre otros; pero es 
evidente que los países que gozan de mayor libertad económica, normalmente disfrutan 
también de las otras formas de libertad y viceversa. De la misma forma,  en el caso del PIB 
es una medida cuantitativa y no contempla su calidad en términos de su impacto sobre los 
bienes públicos.m  

En la consecución de estos valores no existe necesariamente una relación de 
causalidad explícita. Un país puede alcanzar progresos en términos de un mayor IDH, lo que 
da lugar a una mayor igualdad de oportunidades y por esta vía contribuir a reducir la 
desigualdad. Pero, en cambio, puede alcanzar un alto crecimiento económico basado en una 
gran capacidad de generación de riqueza, pero sustentada en la exclusión, por discriminación 
racial, como ha sido el caso de Sudáfrica y el propio Estados Unidos. De la misma forma, no 
necesariamente se requiere de un  ambiente de libertad para crear riqueza, pero lo que sí es 
cierto es que, alcanzado cierto estadio de creación de riqueza se hace necesario avanzar en el 
plano de los derechos humanos ─igualdad─ para que la prosperidad se alcance sobre bases 
sostenibles en un ambiente de estabilidad política y social, no impuesta, sino producto de la 
propia convicción y convivencia pacífica de los ciudadanos. Precisamente el reto está en que 
históricamente, por razones culturales, políticas, sociales, no siempre los países han podido 
“ganar en los cuatro tableros” simultáneamente; es en ese sentido que juega un papel 
relevante el liderazgo político, para sortear las dificultades que impiden conciliar la 
consecución de estos valores.  

A continuación se analizarán cuatro grupos de países tomando como base para su 
agrupación, ordenación y jerarquización el Índice de Gini, es decir de acuerdo con el grado 
de desigualdad. En el Cuadro1 se presentan los cinco (5) países desarrollados que han 
alcanzado mayor igualdad. Dinamarca, es el país de menor desigualdad, y además de mayor 
libertad económica. Ahora bien ¿es suficiente el Índice de Gini y la libertad económica para 
pronunciarse si ese país es el de mayor éxito? Si se toman en cuenta los otros indicadores, 
Suecia muestra un IDH mayor que el de Dinamarca, y es el país que muestra el más alto 
coeficiente Investigación y Desarrollo (I&D) como proporción del PIB dentro de todos los 
integrantes de ese grupo. Asimismo, el Índice de Educación es igual al de Dinamarca.  

 Por su parte, Japón presenta un Índice de Gini muy cercano al de Dinamarca pero 
supera a este país en IDH, así como en PIB per cápita, en Investigación y Desarrollo como 
proporción del PIB y es el país con más alto coeficiente Inversión (FBCF) como proporción 
del PIB dentro de todos los países del grupo. Noruega muestra más alto PIB per capita 
después de Japón y más alto IDH. 
                                                                                                         Cuadro  1 

Igualdad, excelencia, libertad y comunidad 
Países desarrollados de menor desigualdad 

 Igualdad Excelencia (Riqueza) Libertad Comunidad  
País Gini 

(*) 
IDH 
 

PIB 
per/cáp 

Índice de 
educación

I&D/PIB Coeficiente  
FBCF/PIB 

Libertad 
Econom.ica 

Voluntariado 
 

Pob. 
Mill 

Dinamarca 24,7 0,941 39.383 0,99 2,09 19,6 1,76 Alto 5 
Japón 24,9 0,943 45.520 0,94 2,98 24,0 2,46 Alto 128 
Suecia 25,0 0,949 34.102 0,99 3,78 16,0 1,89 Alto 9 
Bélgica 25,0 0,945 31.277 0,99 1,96 19,9 2,13 Alto 10 
Noruega 25,8 0,963 40.529 0,99 1,65 17,6 2,33 Alto 5 
Fuente: Banco Mundial. PNUD. ONU. Índice de Libertad Económica 2005. UNESCO.  (*) Indicador de desigualdad.   
 

Dentro de los cinco países desarrollados de mayor igualdad resaltan tres países 
nórdicos como son Dinamarca, Noruega y Suecia. Si bien las experiencias de los países no 
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son transferibles, estos países presentan como rasgos comunes el haber podido combinar 
sólido crecimiento económico con asistencia social en un ambiente de estabilidad 
macroeconómica y una eficiente gestión pública. La relativamente alta tasa impositiva (más 
del 30% del PIB) se ha visto acompañada de políticas de gasto en educación, ciencia y 
tecnología, en salud y otros servicios básicos, todo lo cual, junto con las inversiones en obras 
de infraestructura, han sentado las bases para el desarrollo de las  productividad de la 
economía de esos países. Otro de los aspectos que destacan como claves en el éxito de estos 
países ha sido el alto grado de integración social, y los gastos dirigidos a evitar la exclusión 
social, lo que ha facilitado las transacciones. 

El cuadro 2 muestra a los países desarrollados de mayor desigualdad. Estados Unidos 
es el país desarrollado de mayor desigualdad, pero al mismo tiempo es el segundo en PIB per 
cápita  y en Investigación y Desarrollo como proporción del PIB después de Suiza. Produce 
el más alto PIB en el mundo, 9,5 billones de dólares (no indicado en el cuadro) a tal punto 
que todo el comercio mundial (6.404 millardos de dólares en 2002) llega a representar sólo 
las dos terceras partes de la riqueza creada por ese país en ese año. Al mismo tiempo es el 
país con menos restricciones económicas y el que más desarrolla actividades de voluntariado 
social ─comunidad─. Por tanto Estados Unidos está más cerca de la consecución de los 
valores permanentes en este grupo. Su mayor reto está en superar la alta desigualdad, la cual 
está muy influenciada, además de otras causas, por las inmigraciones provenientes de países 
de escaso desarrollo, y porque son estadounidenses las personas de mayor ingreso per cápita 
en el mundo.  

Cuadro  2 
Igualdad, excelencia, libertad y comunidad 
Países desarrollados de mayor desigualdad 

País Igualdad  Excelencia (Riqueza) Libertad Comunidad  
 Gini 

(*) 
 

IDH 
 

PIB 
per/cáp 

Índice de  
Educación 

I&D/PIB Inv/PIB Libertad 
Economica.. 

Voluntariado 
 

Pob. 
Mill. 

Estados Unidos 40,8 0,944 32.517 0,97 2,60 20,5 (*) 1,85 Muy alto 291 
Reino Unido 36,0 0,939 22.241 0,99 1,89 16,3 1,85 Alto 60 
Italia 36,0 0,934 21.554 0,93 1,16 19,6 2,28 Alto 58 
Canadá 33,1 0,949 24.098 0,97 1,94 20,6 (*) 1.91 Alto 32 
Suiza 33,1 0,947 47.910 0,95 2,64 23,1 (*) 1.85 Alto 7 
Fuente: Banco Mundial. PNUD. ONU. Índice de Libertad Económica 2005. Unesco ( * ) 2000.  (*) Indicador de desigualdad 
 

En el cuadro 3 se presentan los países subdesarrollados de mayor igualdad o menor 
desigualdad. República Checa y República Eslovaquia son los que parecen estar más en vía 
de estar  alcanzando los valores permanentes; pues su ingreso per cápita es relativamente alto 
y presentan los más altos IDH dentro del grupo. Bosnia-Herzegovina y Hungría, por su parte, 
presentan casos interesantes, pues si bien Hungría presenta la posición menos igualitaria 
dentro del grupo, muestra buen nivel de riqueza. En efecto, no solo muestra el más alto PIB 
per cápita, sino también el más alto índice de educación y un relativo alto coeficiente 
inversión/PIB. 
 

Cuadro 3 
Igualdad, excelencia, libertad y comunidad 

Países de bajo desarrollo relativo con menor desigualdad. 
País Desigualdad Excelencia (Riqueza) Libertad Comunidad  

 Gini 
(*) 

IDH PIB 
per/cap 
 

Indice de 
 Educación

I&D/PIB Inv/PIB Libertad 
Economica 

Voluntariado Pob. 
Mill 

Rep. Checa 25,4 0,874 5.861 0,91 1,33 27,3 2,36 Alto 10 
Eslovaquia 25,8 0,849 4.871 0,90 0,67 25,4 2,43 Alto 5 
Bosnia - Herzeg. 26,2 0,786 1.674 0,83 ND 19,9 3,16 Alto 5 
Uzbekistán 26,8 0,694 698 0,91 ND 19,5 4,10 Alto 26 
Hungría 26,9 0,862 5.935 0,93 1,0 25,3 2,40 Alto 10 
Fuente:   PNUD. ONU. Índice de Libertad Económica 2005 Unesco.(*) Indicador de desigualdad. 
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En cambio Bosnia-Herzegovina muestra el más bajo IDH y el más bajo Índice de 
Educación  y el más bajo coeficiente Inversión/PIB después de Uzbekistán y su PIB per 
cápita es el más bajo del grupo. Uzbekistán por su parte muestra el más bajo PIB per capita y 
el más bajo IDH así como el más bajo coeficiente Inversión/PIB; es además el país con 
mayores restricciones económicas. Tanto el nivel y potencial actual de creación de riqueza de 
Bosnia- Herzegovina y Uzkebistán es el más bajo del grupo, de allí que la relativa igualdad 
que presentan estos dos países se alcanza, por lo bajo, es decir con un bajo nivel de riqueza y 
con un bajo potencial actual para crearla. El cuadro 4 muestra los países subdesarrollados de 
mayor desigualdad. Lesotho, no sólo muestra una alta desigualdad, sino también el más bajo 
IDH; bajo PIB total y per cápita y uno de los más altos índices de restricciones económicas. 
La República Centroafricana no solo muestra la mayor desigualdad sino igualmente el más 
bajo nivel de riqueza y la más baja capacidad de creación de riqueza por su bajo coeficiente 
de inversión y su bajo índice de educación, además de presentar el ambiente de más alta  
restricción económica. 

Venezuela es un país de igualdad; desarrollo humano; PIB per cápita, y coeficiente 
Inversión/PIB intermedios, pero de altas restricciones a la libertad económica. Muestra un 
voluntariado intermedio dado por los que participan por vocación y convencimiento en las 
labores de apoyo a las comunidades rurales y urbanas, atendiendo las exigencias de los 
criterios de Naciones Unidas y no aquellos que lo hacen por otras motivaciones. En 
Venezuela se están creando las condiciones para la disminución de la capacidad de creación 
de riqueza y en consecuencia para aumentar la pobreza, como lo demuestra la persistente 
reducción del coeficiente inversión/PIB. En efecto, de acuerdo con las cifras de la Comisión 
Económica para América Latina, (Cepal), la inversión como proporción del Producto Interno 
Bruto en Venezuela pasó de 31,6% en promedio para el decenio de los años setenta, a  22,0% 
en los ochenta, a 17,3% en los noventa y 13,4% en el lapso 2000-2003. 
 

Cuadro  4 
Igualdad, excelencia, libertad y comunidad 

Países de bajo desarrollo relativo con mayor desigualdad. 
País Igualdad Excelencia (Riqueza) Libertad Comunidad  

 Gini 
(*) 

IDH 
 

PIB 
per/cap 

Indice de 
 Educación

I&D/PIB Inv/PIB Libertad 
Económica 

Voluntariado 
 

Pob. 
Mill 

Namibia 70,7 0,627 2.202 0,80 ND 22,7 3,10 Muy  bajo 2 
Lesotho 63,2 0,497 647 0,77 ND 44,3 3,36 Muy  bajo 2 
Botswuana 63,0 0,565 4.102 0,79 ND 27,5 2,44 Muy  bajo 2 
Sierra Leona 62,9 0,298 164 0,41 ND 14,3 3,78 Muy  bajo 5 
Rep. Centroafric. 61,3 0,355 331 0,40 ND 6,0 3,51 Muy  bajo 4 
 
Venezuela 49,1 0,772 2.978 0,84 0,4 15,6 4,09 Mediano 25 
Fuente:   PNUD. ONU. Índice de Libertad Económica 2005. Unesco. (*) Indicador de desigualdad.  
 

Al contrastar los principios rectores que actualmente orientan la gestión pública en 
Venezuela y las políticas e instrumentos de política que se aplican para alcanzarlos, puede 
comprobarse que estos se han venido alejando de la consecución de los mencionados 
─valores ideales─. En efecto, la consecución del valor igualdad (de oportunidades) ha 
significado incluir a una parte de la población que tradicionalmente había venido siendo 
excluida, a costa de incurrir en nuevas y más perversas formas de exclusión. Por una parte los 
que venían siendo excluidos, acceden ahora a bienes y servicios a los cuales antes no tenían 
acceso, pero tal acceso es a bienes y servicios de menor calidad y condicionando a que 
renuncien a parte de sus soberanía como ciudadanos, lo cual implica que tal acceso se estaría 
alcanzando a costa de sacrificar los valores excelencia y libertad. De la misma forma, la 
mayor prioridad que se le atribuye a la consecución del valor comunidad se ha venido 
alcanzando mediante modalidades de acción que de acuerdo con los criterios de la ONU 
desnaturalizan su esencia. En efecto esta organización establece que el libre albedrío es un 
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principio básico del voluntariado como manifestación del valor comunidad; como su nombre 
lo indica, deben llevarse a cabo por propia determinación, voluntariamente. En consecuencia 
corresponderá al Estado crear el ambiente propicio y los incentivos y estímulos necesarios 
para que este sentimiento que existe en todo ser humano aflore y se manifieste 
voluntariamente. De acuerdo con las cifras publicadas por las propias autoridades 
venezolanas, en el año 2000 el IDH alcanzó un valor de 0,774 y en el año 2005, 0,814 lo que 
representó un incremento de 5,2%. Este crecimiento resulta muy superior al de los cuatro 
lustros comprendidos entre 1975 y 2000, cuando los incrementos fueron: 1975-1980 (1,9%); 
1980-1985 (1,1%) 1985-1990 (2,6%) 1990-1995 (1,0%) y 1995-2000 (0,1%) lo que 
representa un crecimiento promedio entre los sub-períodos de cinco años de 1,3%. Este 
resultado es atribuible de la instrumentación por el Gobierno nacional de los programas de 
asistencia a los estratos de más bajos ingresos, mediante las misiones, lo cual ha permitido 
incrementar el acceso de gran  parte de la población de bajos ingresos a los servicios básicos 
como salud, educación, y mejoramiento de su ingresos per cápita mediante subsidios y otras 
transferencias de ingresos sustentado todo ello en la favorable evolución de los precios del 
petróleo, todo lo cual se ha traducido en un mejoramiento del bienestar de la población 
comprendida en esos estratos de ingresos, e incluso de toda la población en virtud del 
mejoramiento del ingreso debido al incremento sostenido en el perído 2003-2006 del PIB y 
el ingreso no es más que la contrapartida del PIB, luego si crece este crece igualmente el 
ingreso. Es por ello que el principal elemento que explica el crecimiento del IDH del país  de 
0,774 a 0,814 es el “Componente ingreso US$PPA”. Esto es consistente con la composición 
del gasto público el cual le asigna una mayor prioridad al denominado gasto social pero en 
desmedro del gasto público de inversión. Esta política es sostenible en la medida en que se 
mantiene altos los ingresos petroleros. Luego, es una política que prioriza el bienestar pero 
desatendiendo la creación de  riqueza. Ahora bien, procede preguntarse, ¿Qué puede dar 
lugar a que algunos países opten por alcanzar una menor desigualdad, por una mayor 
igualdad de oportunidades, pero a costa de una disminución de la capacidad de generación 
de riqueza, menos libertades, y practicando una labor comunitaria, impuesta y no voluntaria 
y  sólo en una parte de la población excluyendo a la otra? ¿Sobre qué sentimientos y 
motivaciones del ser humano podría fundamentarse una estrategia de tal naturaleza a 
sabiendas de que ella no es sostenible en el tiempo? Para responder a esta pregunta, la 
economía ofrece sólo parte de la respuesta. Esto hace necesario recurrir a otras ramas del 
conocimiento, las cuales sugieren que tales pautas de acción política podrían sustentarse en 
motivaciones como las siguientes: valoración de la igualdad por encima de la libertad,  
sentimientos de envidia, necesidad de  ser querido,  de no ser ignorado, necesidad de 
reconocimiento,  sentimientos  de venganza, dificultad para comprender y aceptar las nuevas 
realidades.  
 
     II.3.2 La necesidad de reconocimiento, de no ser ignorado, la envidia como móvil  de 
igualación con el menos favorecido; el revanchismo o sentimiento de  venganza como pautas 
de políticas públicas para lograr la equidad 
 

Para responder a la pregunta planteada, se recurrirá de nuevo a los trabajos de Isaiah 
Berlin. En su obra Dos Conceptos de Libertad y otros Escritos, este autor señala: 

 
Creo que lo que atormenta hoy  la conciencia de los liberales occidentales 

no es que la libertad que buscan los hombres difiera en relación con sus condiciones 
sociales o económicas, sino que la minoría que la posee la haya conseguido 
explotando, o, al menos, dando la espalda a la gran mayoría que no la disfruta. 
Creen, con fundamento, que si la libertad individual, es un fin del ser humano, nadie 
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puede privar a nadie de ella, y mucho menos disfrutarla a expensas de otros. 
Igualdad de libertad, no tratar a los demás como yo no querría que me trataran a 
mi; reconocer la deuda que tengo con los que han hecho posible mi libertad, mi 
prosperidad y mi cultura; justicia en su sentido más simple y universal ─ estos son 
los fundamentos de la ética liberal.  

 
Berlin dice que la libertad no es el único fin del hombre y para hacer más clara esta 

idea se apoya  en Berlinsky a quien cita cuando dice:  
 

─Si mis hermanos han de seguir en la pobreza, en la miseria y la esclavitud─ 
entonces no la quiero, [la libertad] la rechazo con las dos manos y prefiero 
infinitamente compartir su destino. Estoy dispuesto a sacrificar parte de mi libertad, 
o toda ella, para evitar la desigualdad rampante, o la extensión de la miseria. Lo 
hago de buena gana y libremente, pero téngase en cuenta, que al hacerlo me 
desprendo de libertad en aras de justicia, de igualdad, o de amor por mis 
semejantes.53 
 

 De este pasaje de Berlinsky, interesa destacar que, efectivamente, hay personas que 
preferirían un régimen despótico, si este contribuye a reducir la desigualdad, así como, 
igualmente, hay personas que valoran más el valor excelencia y en tal sentido están 
dispuestos a aceptar una dictadura, si ello garantiza que todo “funciona bien” en un ambiente 
de seguridad, eficientes servicios, pero sin libertad. Estas apreciaciones fueron claramente 
expresadas en los ejercicios que realizó el autor de este ensayo, cuando en los variados 
auditorios indagaba sobre la jerarquización de los ─valores ideales─ ya mencionados. Hubo 
personas ─muy pocas por cierto─ que abiertamente expresaban que preferían una dictadura 
si esta les garantizaba seguridad y eficiencia. 

Igualmente Berlin, en sus reflexiones sobre la libertad, precisamente en el capítulo de 
su obra, La búsqueda de reconocimiento dice, entre otras cosas, acerca de la libertad, que hay 
un enfoque históricamente relevante según el cual, se confunde la libertad con otras nociones 
asociadas a los valores igualdad y comunidad (fraternidad) que lo llevan a concluir que en 
algunos casos la falta de libertad de la que se quejan muchas personas, no es otra cosa, con 
frecuencia, que la falta de reconocimiento. De acuerdo con esta visión, el reconocimiento es 
una necesidad fundamental en el ser humano; el reconocimiento en sus dos acepciones: 
tenerse a alguien por lo que es ─ser tomado en cuenta como persona, como ser humano, no 
ser ignorado, no ser excluido─ y la otra acepción, agradecimiento por algún mérito u obra 
realizada. Este enfoque coincide con la apreciación de la Madre Teresa de Calcuta, premio 
Nobel de la paz 1979, quien al opinar sobre su experiencia con los indigentes en las zonas 
más deprimidas de la India, sostenía que lo que más reconfortaba a estos indigentes, no era 
tanto el hecho de que se les brindara cobijo y alimentación, como sentir que alguien los 
tomara en cuenta; el sentirse queridos, amados; el no ser ignorados, no ser excluidos. 
Textualmente expresó: En estos veinte años de trabajar entre la gente, cada vez confirmo 
más que es el ser ignorado la peor enfermedad que un ser humano puede experimentar. 
Porque en la actualidad hay medicinas para la lepra, y puede curarse, hay medicinas para 
la tuberculosis, y puede curarse, y así para todo tipo de enfermedades; no hay medicinas sin 
curaciones. Pero para el hecho de ser ignorado, si no hay una mano que quiera ayudarnos, 
si no hay un corazón que quiera amarnos, esa terrible enfermedad, jamás, jamás podrá 
curarse.  (Ver semblanza de la Madre Teresa de Calcuta, transmitida por Vale TV ─canal 
cultural venezolano─ con base en testimonios del personaje tomados por el autor de este 
ensayo, de la transmisión realizada el 8 de marzo de 2005 a las 8:00 pm.) 

                                                 
53 BERLIN, Isaiah. Ob cit. p 52. 
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En cuanto a la otra acepción, puede citarse la respuesta de Pedro Camejo (“Negro 
Primero”) al Libertador Simón Bolívar, cuando este le pregunta por qué sirvió primero en las 
filas realistas antes de enrolarse en las filas patriotas. En este diálogo se puede apreciar el 
afán de reconocimiento como una de las motivaciones que llevó a Camejo a pelear al 
principio en defensa de los intereses de la corona española. José Antonio Páez, en su 
autobiografía, relata el diálogo entre Pedro Camejo y el Libertador como sigue: 

 
─¿Pero qué le movió a V. a servir en las filas de nuestros enemigos?  
 Miró el negro a los circundantes como si quisiera enrostrarles la indiscreción que 
habían cometido, [les había pedido que no le dijesen al Libertador que había 
peleado bajo las órdenes de Bóves] y dijo después:  
─Señor, la codicia. 
─¿Cómo así preguntó Bolívar?  
─Yo había notado, continuó el negro, que todo el mundo iba a la guerra sin camisa 
y sin una peseta y volvía después vestido con un uniforme muy bonito y con dinero 
en el bolsillo. Entonces yo quise ir también a buscar fortuna y más que nada a 
conseguir tres aperos de plata, uno para el negro Mindola, otro para Juan Rafael y 
otro para mí (Resaltado en negrillas nuestro.) 54 

 
La codicia como motivación ciertamente está recogida en la parte de la respuesta en 

la que Pedro Camejo se refiere a volver con dinero en el bolsillo y conseguir tres aperos; 
pero cuando dice que se sentía atraído por un uniforme bien bonito, realmente lo que estaba 
expresando“Negro Primero”era la necesidad de reconocimiento. (Para mayores detalles sobre 
esta cita ver nota “f” al final.) 

Como ya se indicó, de acuerdo con esta visión, lo que demandan las personas más 
necesitadas, no es tanto la libertad, o la igualdad social, económica o de oportunidades, sino 
el reconocimiento. Ese deseo puede llevar a las personas a preferir el régimen más 
autoritario, incompetente e ineficiente, a una democracia ilustrada con vocación de 
excelencia. Asociado con esta idea del reconocimiento está otro sentimiento que igualmente 
mueve a muchos seres humanos a actuar, en algunas ocasiones, en forma aparentemente 
ilógica e incomprensible, tema que ha sido objeto de reflexión por Eddy Reyes. (Ver 
comentarios de este autor a este ensayo). De acuerdo con las reflexiones de Reyes esas 
motivaciones profundas fueron estudiadas por Sigmund Freud en su obra Psicología de las 
masas y análisis del yo.  En esta obra Freud señala que de acuerdo con estos sentimientos, 
nadie debe querer sobresalir, la justicia social se lograría incluso aceptando prescindir de 
muchas cosas, siempre y cuando los que han sobresalido también tengan que renunciar a 
ellas. Para sustentar esta interpretación Freud se refiere al famoso pasaje del juicio del Rey 
Salomón, en el libro de los Reyes del Antiguo Testamento, el cual quedó registrado como 
sigue: una vez afianzado en su trono, a Salomón se le aparece Dios y le dice que pida lo que 
quiera, que se le otorgará. El rey no pide riquezas, larga vida o la muerte de sus enemigos. 
Sólo exige un corazón dócil para hacer justicia y discernir entre lo bueno y lo malo, lo cual le 
es concedido por El Señor. Investido de esa facultad, acudieron ante el rey sabio dos mujeres 
públicas (eufemismo que usa la Biblia para referirse a las prostitutas), para pedirle su fallo. 
Ambas se disputaban la maternidad de un niño.  

El caso es que ambas habitaban en la misma morada donde alumbraron a sus 
respectivos hijos. Una de ellas, mientras dormía, sofocó sin querer a su niño y, sigilosamente, 
lo sustituyó por el de la otra. Cuando esta despierta se percata que la criatura que yacía a su 
lado, sin vida, no era la suya y así se lo hace saber al rey. La madre falsa, por su parte, 
sostiene que eso es mentira. Salomón entonces reacciona pidiendo una espada y le dice a sus 
                                                 
54PÁEZ, José Antonio. Autobiografía. Publicación de Petróleos de Venezuela y sus Empresas Filiales, 
1790/1990,  Bicentenario de su Natalicio. Tomo I pp. 209-210..   
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guardias: “Partid por la mitad al niño vivo y dad la una mitad a la una, y la otra mitad a la 
otra”. Ante esta decisión la madre verdadera desiste de su pretensión y pide que le den el 
niño a la otra; mas la falsa madre reacciona gritando: “Ni sea mío ni tuyo, sino divídase”. El 
rey tomó la palabra y sentenció: “Dad a la primera el niño vivo pues ella es su madre”.  

Hasta el momento de escribir Freud su trabajo, eran dos las lecturas que siempre se 
hacían del anterior episodio bíblico. En primer lugar, poner en evidencia la sabiduría y 
astucia del rey sabio. En segundo término, la conmovedora acción de la verdadera madre que 
está dispuesta a sacrificarse, perdiendo a su hijo, antes que le quiten la vida al niño. Nunca se 
destacaba la acción de la madre falsa, como no fuera para despreciarla. Ella era solamente un 
personaje secundario en una escena en la que los roles protagónicos eran desempeñados por 
Salomón y la verdadera madre. Sin embargo, es el fundador del psicoanálisis el que pone 
sobre el tapete la tercera lectura que tiene el hecho: la envidia como factor de búsqueda de 
justicia. 55  

 En la madre falsa prevaleció el sentimiento de la envidia. Forrester ─citando a 
Freud─ señala que este es el mismo sentimiento que priva en los sifilíticos, que hoy podría 
igualmente atribuirse a los que sufren del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 
Al efecto Freud dice: 

 
Esta reinvindicación de igualdad se revela también de un modo totalmente 

inesperado en la “angustia de contagiar” de los sifilíticos, angustia a cuya 
comprensión nos ha llevado el psicoanálisis, mostrándonos que corresponde a la 
violenta lucha de estos desdichados contra su deseo inconsciente de transmitir a los 
demás su enfermedad, pues ¿por qué han de padecer ellos solos la temible infección 
que tantos goces les prohíbe, mientras que otros se hallan sanos y participan de 
todos los placeres? También la bella anécdota del juicio de Salomón encierra igual 
nódulo “puesto que mi hijo me ha sido arrebatado por la muerte ─ piensa una de la 
mujeres─ ¿Por qué ha de conservar esa el suyo? (Ver John Forrester; ob cit. p. 25.) 
 

Lo que Sigmund Freud nos quiere decir, es que si hubiese prevalecido el sentimiento 
de madre en las dos mujeres, ninguna hubiese consentido en que matasen al niño, pero en 
una de ellas pudo más el sentimiento de envidia sobre el sentimiento de madre; el 
sentimiento de justicia de igualación por lo bajo, llevando al otro, al que no ha sido victima 
de una desgracia o de una injusticia, a vivir la misma situación del que ha sido victima de 
tales desventuras.  

Otras explicaciones están relacionadas con la necesidad que sienten algunas personas, 
de ser consecuentes con los ideales de lucha de toda una vida, porque ven en esta conducta 
una prueba de honestidad e integridad, aún cuando, los cambios y las nuevas realidades 
hayan invalidado las motivaciones que inspiraron esos ideales. Es la actitud que asumen 
quienes se mantienen fieles a ideales que los llevaron a sacrificar comodidades propias y de 
su familia y que ven como una traición a sus principios no apoyar regímenes que ellos 
suponen encarnan esos ideales, independientemente de las formas autoritarias y excluyentes 
que estos adopten para implantar sus propuestas y a pesar de la inviabilidad que se haya 
podido apreciar fehacientemente en aquellos países donde han sido aplicadas. En este caso se 
trata, en algunas personas, de una forma de ocultar su dificultad para entender y encarar los 
cambios y las nuevas realidades; ante lo cual optan por aferrarse a lo conocido. También 
incluye a aquellos que no han leído o procesado las obras originales de los autores que han 
                                                 
55 FORRESTER, John: Sigmund Freud Partes de Guerra, Sección 1; Justicia, envidia y psicoanálisis 
Editorial Gedisa, 2001, pp. 23 a 53 y REYES T, Eddy.  Artículo inédito “La envidia y la falta de 
reconocimiento en la acción política” Reyes utiliza este análisis para derivar conclusiones en el campo de  
la administración de justicia 
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inspirado sus convicciones, o simplemente se han conformado con versiones de terceros, en 
cuyo caso se convierten en simples seguidores de la verdad de otros. Por supuesto, este tipo 
de actitud entra en contradicción con la posición que llevó al Mahatma Gandhi, a acompañar 
el título de su biografía con la leyenda “La historia de mis experimentos con la verdad” pues 
estaba consciente de que su visión de la verdad podía cambiar con el paso del tiempo. 

Finalmente están las explicaciones relacionadas con sentimientos de venganza: 
incluye a aquellos que ante una injusticia, su afán o sed de justicia no está motivado por el 
propósito de corregir la injusticia, de implantar justicia para todos, sino de aplicar nuevas 
formas de injusticia. Esta motivación ha quedado particularmente evidenciada en la reciente 
experiencia política venezolana. Una de las propuestas de los nuevos gobernantes, fue la de 
combatir las injusticias y la exclusión que se practicó durante la época de la democracia 
civilista que prevaleció durante la vigencia de la Constitución de 1961. Sin embargo, líderes 
políticos connotados e incluso personajes del mundo de la cultura, estimados por la 
comunidad por sus críticas a esas injusticias en el pasado, cuando se les increpa sobre las 
nuevas prácticas excluyentes que ellos también están aplicando, se justifican diciendo que 
simplemente están actuando como los otros lo habían hecho en el pasado. Como puede verse, 
más que una actuación inspirada en la reinvindicación de la justicia, lo que motiva este tipo 
de actuación, es la aplicación de la Ley del Talión, [pena que consiste en hacer sufrir al 
delincuente un daño igual al que causó. DRAE] o lo que equivale a intentar corregir una 
injusticia con otra injusticia, una forma de exclusión con otra forma de exclusión, un daño 
con otro daño. La actuación en este caso está inspirada en sentimientos o motivaciones 
íntimas de  venganza, revancha o retaliación. Ante tal actitud, procede invocar una vez más al 
Mahatma Gandhi, cuando dijo: ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego y si el signo 
visible de esa actitud de revancha, es la de un puño cerrado en alto, igualmente procede 
recordar al mismo pensador, cuando expresó: con el puño cerrado no se puede intercambiar 
un apretón de manos. 
 

III.  La globalización. Una realidad  prevista por los clásicos,  Marx y Engels  
 

Se ha generalizado la expresión globalización para designar el impacto que han 
tenido en el inusitado crecimiento del intercambio económico entre los países, los acelerados 
avances tecnológicos en las comunicaciones y en los sistemas de transporte, los cuales ha 
pasado a tener efectos que trascienden lo económico para abarcar otras dimensiones ─social, 
artística  y  cultural─ impactos estos que van inevitablemente asociados al movimiento 
internacional de bienes y factores, tal y como lo expresara Marx y Engels así como John 
Stuart Mill, al afirmar los primeros: de las numerosas literaturas nacionales y locales se 
forma una literatura universal y Mill:  Pero los  efectos del comercio exterior desde el punto 
de vista intelectual y moral, son aún más importantes que las ventajas económicas.56  

La globalización es uno de esos temas polémicos, principalmente porque en su 
discusión se revela ostensiblemente el enfrentamiento de paradigmas. Por ejemplo, desde el 
punto de vista del paradigma de la “verdad capitalista” “La globalización es la expresión de 
los inevitables avances de la humanidad en los campos tecnológico, económico, político, 
jurídico y en el ámbito de los derechos humanos”. En tanto que desde la perspectiva del otro 
paradigma, el anti-capitalista, “La globalización es la avanzada del capitalismo internacional. 
Constituye una amenaza para la soberanía de los países y la imposición de una cultura basada 
en la economía del mercado” 

El enfrentamiento se hace mayor porque a la luz de la apreciación de algunos autores 
como Megnad Desai, en su obra Marx´Revenge, este señala que a medida que la 
                                                 
56 MILL, John Stuart:  Ob. Cit. p.  503. 
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globalización alcanza a más y más países; que las sociedades socialistas colapsan y las 
antiguas certidumbres son destruidas, surge una mayor preocupación por del incremento de 
la desigualdad en el mundo de hoy; basándose para esta afirmación, en los trabajos de Adam 
Smith, quien advirtió que la prosperidad trae inevitablemente desigualdades. Smith decía, El 
más pobre de ahora está mejor que el más rico de antes En el pasado las sociedades eran 
más igualitarias pero más pobres Para contrarrestar las desigualdades, Smith al igual que 
Simón Rodríguez, plantearon “elevar el nivel social de la población mediante la educación” 
De acuerdo con Megnad Desai, la globalización constituye un reto a la productividad, a la 
excelencia, a la igualdad de oportunidades y a la equidad en un ambiente de libertad, lo cual 
exige de políticas públicas apropiadas.  

 El énfasis en este caso se centrará en intentar una caracterización del fenómeno para 
relacionarlo con los temas analizados en las secciones anteriores y facilitar el examen de los 
retos y oportunidades, riesgos y amenazas, beneficios y costos que representa para el país la 
integración económica como una expresión de la globalización. 

 Para ello se transcribirá a continuación de El Manifiesto Comunista de Carlos Marx y 
Federico Engels cuya primera edición, febrero de 1848 ─año de la publicación de la obra 
citada de John Stuart Mill, hijo de James Mill─ de quien se nutrió Marx, lo siguiente: 
 

Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía dio un carácter 
cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Con gran sentimiento 
de los reaccionarios, ha quitado a la industria su base nacional. Las antiguas 
industrias nacionales han sido destruidas y se están destruyendo continuamente. Son 
suplantadas por nuevas industrias, cuya introducción se convierte en cuestión vital 
para todas las áreas civilizadas, por industrias que ya no emplean materias primas 
indígenas, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo y 
cuyos productos, no sólo se consumen en el propio país sino en todas partes del 
globo. En lugar de las antiguas necesidades, satisfechas con productos nacionales, 
surgen necesidades nuevas que reclaman para su satisfacción productos de los 
países más apartados y de los climas más diversos. En lugar del antiguo aislamiento 
de las regiones y naciones que se bastaban a sí mismas, se establece un intercambio 
universal, una interdependencia universal de las naciones. Y esto se refiere tanto a 
la producción material como a la intelectual. La producción intelectual de una 
nación se convierte en patrimonio común de todas. La estrechez  y el exclusivismo 
nacionales resultan de día en día más imposibles; de las numerosas literaturas 
nacionales y locales se forma una literatura universal.”  (Subrayado nuestro.)57 
 

Se tratará de mostrar que en esta cita, considerada por el autor de este ensayo la más 
acabada conceptualización de la noción de globalización, no es más que la expresión del 
pensamiento de los clásicos. En efecto, al analizar la utilidad y las ventajas del comercio 
exterior, John Stuart Mill expresó:  
 

Pero los efectos del comercio exterior desde el punto de vista intelectual y 
moral, son aún más importantes que las ventajas económicas. En el estado atrasado 
actual del progreso humano es difícil exagerar la gran importancia que tiene el que 
los seres humanos se pongan en contacto con personas desemejantes a ellos y con 
modos de pensar y de acción distintos a aquellos con que están familiarizados.  El 
comercio es ahora lo que antes era la guerra: la principal fuente de contactos. 58 

 
La contribución de John Stuart Mill no se limitó al análisis de los efectos directos e 

indirectos del comercio exterior; en este autor encontramos las formulaciones teóricas 
                                                 
57 MARX- ENGELS. La ideología alemana El Manifiesto Comunista El papel del Trabajo en la 
transformación del mono en hombre. Editorial Andreus.1979. pp. 127,128. 
58 MILL,  John Stuart.. ; op. cit. pp.  502 -503. 



 

 

51

seminales sobre el móvil de la inversión extranjera directa, esto es, de las empresas hoy 
conocidas como transnacionales y multinacionales uno de los principales agentes de la 
globalización.n De acuerdo con este autor el móvil es contrarrestar la tendencia descendente 
de la tasa de ganancia ─conjurar el riesgo del Estado Estacionario─ y abaratar los alimentos 
y facilitar el acceso a las materias primas. En tal sentido afirmó: 
 

 …y si nuestra población y nuestro capital continúan aumentando con su rapidez 
actual, la única manera de poder suministrar alimentos baratos a aquellos 
[creciente población] es enviando capital inglés al extranjero para producirlos . 59 
 

 De acuerdo con Mill la salida  de los capitales actúa doblemente: en primer lugar 
evita que el incremento del capital en el país que lo exporta contribuya al descenso de la tasa 
de ganancia y, en segundo lugar, el capital que así se va del país, se localiza en países 
productores de alimentos y materias primas (“commodities”) lo que permite abaratar los 
alimentos y proveer de materia prima, para su transformación, a los establecimientos 
industriales de los países que exportan esos capitales. Al respecto señaló 
 

 …Es a la emigración de capital inglés donde hemos de acudir principalmente para 
mantener nuestro abastecimiento de alimentos baratos y materiales para nuestra 
industria textil en proporción al aumento de nuestra población de manera que se 
permita encontrar empleo en el país a un capital que cada vez es mayor, sin que se 
reduzca la ganancia, en la producción de artículos manufacturados con los que 
pagar esas materias primas. 60 

 
III. 1 La globalización. Un reto a la productividad y eficiencia ─excelencia─ 

 
Pero la globalización comprende, tal y como lo señaló Mill, aspectos que trascienden 

lo económico. En su momento este autor resaltó los efectos del comercio exterior desde el 
punto de vista intelectual y moral. Hoy en día resaltan otros impactos. En efecto, los cambios 
que acompañan el acrecentamiento de los contactos entre los países comprenden al menos 
cinco dimensiones, a saber:  

a) Dimensión tecnológica, caracterizada por extraordinarios avances en electrónica, 
telecomunicaciones e informática, los cuales crean una nueva cultura del lenguaje, 
facilitando la globalización. No se trata de cambios convencionales dentro del natural 
proceso evolutivo de la humanidad, sino de cambios cualitativos que  se sintetizan en la 
expresión “los cambios han cambiado”. 

 b) Dimensión política, caracterizada por la inviabilidad del totalitarismo y la 
renovada vigencia de la democracia, cada vez más masificada. Los intentos por imponer 
regímenes totalitarios o autoritarios, no deben verse como una negación de esta tendencia, 
sino como su confirmación, pues la experiencia histórica demuestra que cuando surgen  
nuevas tendencias y propuestas, se produce un ambiente de incertidumbre que normalmente 
da lugar a reacciones por parte de quienes se aferran a las viejas certidumbres, a los viejos 
paradigmas, incluso aquellos que han demostrado su inviabilidad en los países donde han 
sido aplicados; todo ello como confirmación de que el progreso como tendencia no ocurre en 
forma lineal, sino con desviaciones, altibajos e incluso retrocesos. 

 c) Dimensión económica como expresión del agotamiento del modelo económico 
aplicado a partir de finalizada la Segunda Guerra Mundial, caracterizado por una activa  
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intervención del Estado en la economía, ante la necesidad de generar empleo como el 
principal objetivo de política económica, para así conjurar el “fantasma” del desempleo 
creado por la Gran Crisis de 1929. Ese modelo había sustituido, a su vez, a las políticas 
abiertas o, esas sí, neoliberales, que rigieron hasta la Primera Guerra Mundial. El  
mencionado modelo aplicado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con el soporte teórico 
del Keynesianismo, comenzó a dar signos de agotamiento e inviabilidad a mediados de los 
setenta, lo que dio paso a un mayor papel del mercado como referencia para la asignación de 
los recursos, y a una mayor importancia del Estado como garante de las reglas de juego y 
creador del ambiente propicio para el desarrollo de la iniciativa individual.  

      d) Dimensión social, expresada en importantes conquistas en el área de los 
derechos humanos, laborales, respeto a las minorías, y, principalmente, en la  masiva 
incorporación  de la mujer a la actividad productiva.  

      e) Dimensión jurídica, definida por la creciente vigencia de reglas jurídicas de 
aplicación supranacional, como resultado, precisamente, de los avances en el ámbito de la 
integración económica.  

 
Ahora bien, dado que las dimensiones mencionadas, como ya se indicó, trascienden lo 

económico, para alcanzar lo político, lo social y lo cultural, pueden identificarse, al menos, 
dos tipos de reacciones en los países: una, basada en lo que podría denominarse  
Nacionalismo Defensivo, consistente en rechazar las nuevas tendencias (globalización) y las 
políticas de apertura e integración de los mercados que la caracterizan, mediante medidas que 
intentan ser novedosas, pero que en realidad resultan inviables en el contexto de las 
tendencias actuales; entre otras razones, porque parten de un paradigma alternativo al de la 
economía de mercado. Ese paradigma alternativo parte del supuesto de que debe enfrentarse 
todo lo que contribuya a fortalecer el capitalismo y reinvindicarse y defenderse a ultranza lo 
que conduzca a un fortalecimiento de la intervención del Estado en todos los ámbitos de la 
actividad económica y de la sociedad en general. Es por ello que proponen, incluso, un 
esquema alternativo al ALCA como la Alternativa Bolivariana para América Latina y el 
Caribe (ALBA) Tal sería la posición actual de Cuba y Venezuela. El nacionalismo Defensivo 
lo practican tanto la izquierda como la derecha radical. Es así como en Francia, e igualmente 
en Estados Unidos, han coincidido ultraderechistas como Jean-Marie Le Pen y Patrick J. 
Buchanan, respectivamente, en rechazar la integración económica como expresión de la 
globalización. En la medida en que los países emergentes hacen progresos en la 
consolidación de sus instituciones y en el desarrollo de sus capacidades competitivas, en esa 
medida se verán menos tentados a practicar el Nacionalismo Defensivo y más proclives e 
inclinados a la cooperación internacional.  

 La otra, basada en lo que podría denominarse Nacionalismo Afirmativo, consistente 
en aceptar las retos  de la globalización, mediante el apoyo y fortalecimiento de los valores 
culturales autóctonos y las capacidades internas para enfrentarla en función de los intereses 
de cada país, tratando de capitalizar los beneficios materiales, exaltando al mismo tiempo los 
valores culturales propios, para así enriquecerse del intercambio cultural sin menoscabo de lo 
vernáculo. Podría decirse que el nacionalismo afirmativo está inspirado en las enseñanzas de 
José Enrique Rodó.61 Este autor señaló que la conquista de los bienes materiales debe 
combinarse con lo que denominó los intereses del alma. Rodó plantea que el utilitarismo 
estadounidense no debe ser una referencia para nuestros países, pero a la vez  reconoce que 
sin la conquista de cierto bienestar material, es imposible en las sociedades humanas el 
reino del espíritu. Elevarse sobre la necesidad es redimirse. Nuestra inspiración debe ser la 
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inducción recíproca entre los progresos de la actividad utilitaria y la ideal.62 Es decir, 
conciliar los beneficios de orden material con los de orden espiritual. Por tanto a las 
tendencias igualizantes que necesariamente traen consigo las innovaciones tecnológicas, 
generadas ─principal, pero no únicamente, en Estados Unidos─ hay que responder con un 
afianzamiento de los valores autóctonos latinoamericanos y caribeños y dentro de estos, 
afianzar los valores culturales auténticamente venezolanos. Por tanto, en el caso venezolano, 
no se trata de adoptar el Américan way of life o sistema de vida estadounidense o el Cuban 
way of life o sistema de vida cubano  sino de afianzar el Venezuelan way of life o sistema de 
vida venezolano. Tal sería el nacionalismo que ha inspirado la reacción de México y Chile, y 
en su época los países europeos ante el Desafío Americano, y más recientemente la reacción 
de España ante los retos de la integración europea. 

La integración económica como expresión de la globalización constituye un reto a la 
eficiencia, a la productividad. Las empresas más eficientes y los países con mayores 
capacidades competitivas son los que mejor están preparados para beneficiarse de la 
integración económica y la globalización. Dentro de la concepción tradicional (paradigma 
convencional) esto supone que se integran las empresas y que el esquema ofrece mayores 
beneficios a los países en la medida en que actúan concertadamente los sectores público y 
privado. En Venezuela la actual administración relega a un segundo plano la eficiencia 
económica, para darle mayor relevancia a lo social, lo político y lo cultural e, incluso, a lo 
militar.  

Los países tratan de integrarse porque se fortalecen económicamente y esto los hace 
más soberanos, pues al integrarse se colocan en mejor posición para acrecentar su voz y su 
capacidad para influir sobre los acontecimientos mundiales que los afectan; para contrarrestar 
el peso de algún país hegemónico, y para garantizar un clima de mayor estabilidad política y 
social ─motivaciones políticas─. En la medida en que la integración  fortalece 
económicamente a los países, estos aumentan su soberanía. Ahora bien, si los países que se 
integran no logran fortalecerse económicamente, el móvil se desvirtúa, y si los objetivos 
sociales no se alcanzan, el proceso se frustra. ─justificación económica─. Para que la 
integración económica contribuya al fortalecimiento de los países deben predominar las 
empresas más eficientes. Si en las negociaciones terminan prevaleciendo las empresas 
ineficientes, estas se benefician, pero los consumidores, la sociedad como un todo, ve 
reducido su bienestar. Si prevalecen las empresas eficientes, con claras estrategias a mediano 
y largo plazo, el país como un todo gana y avanza el proceso. Si los móviles sociales se 
divorcian de los móviles económicos, el proceso fracasa. Por tanto, mientras más fortaleza 
económica, más soberanía, mayor peso en las decisiones mundiales y mayor estabilidad 
política y social.  

 
III. 2 Felipe Pazos  y el Argumento de la Protección a la Industria Incipiente 

 
Visto el reto que ha representado y sigue representando para América Latina la 

integración económica, y en particular para Venezuela, por las exigencias que plantea en 
términos de eficiencia, productividad, y competitividad (valor excelencia) lo que significa, 
poner a prueba el éxito alcanzado por los procesos de industrialización de los países de la 
región, es decir, si realmente con la protección se alcanzaron los objetivos de superar la 
condición de simples exportadores de materias primas y polos de atracción de “inversiones 
de enclave”─más vinculadas con los países de origen, exportadores de esas inversiones, que 
con los países receptores o anfitriones, en virtud de los escasos efectos encadenantes y 
multiplicadores internos que generaban ─ (ver Raúl Prebish y Hans W. Singer); resulta 
                                                 
62 RODÓ, José Enrique. Ob. cit. p. 46. 



 

 

54

pertinente examinar cuales fueron los resultados de ese proceso en América Latina y en 
particular en Venezuela. No se trata, por supuesto, de hacer un examen exhaustivo de ese 
proceso, lo cual escapa al objeto de esta investigación, sino de evaluarlo, a la luz de 
opiniones calificadas, sobre su concepción y orientación. Respecto al primer asunto procede 
citar a Felipe Pazos, destacado economista de Cepal, miembro de la delegación cubana a la 
conferencia de Bretton Woods, primer presidente del Banco Central de Cuba, cargo al que 
renunció en 1952 con motivo del golpe militar de ese año y restituido en ese cargo por la 
revolución de 1959. 

De acuerdo con Pazos, la concepción de la industrialización en América Latina se 
apoyó en el basamento teórico expuesto por los clásicos, es decir el Argumento de la 
Protección de la Industria Incipiente desarrollado por John Stuart Mill ( ver arriba, sección  
II.2.3 Sobre la noción de riqueza) En efecto al respecto Pazos señala:En su posición frente al 
desarrollo económico los librecambistas de hoy no están más cerca de los clásicos de lo que 
estamos los que queremos impulsar el crecimiento económico de nuestros pueblos dentro de 
un sistema de propiedad privada. Dice Pazos; leamos a John Stuart Mill: 
 

La superioridad de un país sobre otro en una rama de la producción se debe tan 
sólo al hecho de haber empezado antes. Puede no existir ninguna ventaja 
inherente a una parte, ni desventaja de la otra, sino la superioridad actual de la 
habilidad y la experiencia adquiridas. Un país que tiene aun que adquirir esta 
habilidad y esta experiencia, puede, en otros aspectos, adaptarse mejor a la 
producción en cuestión….  
 

 Como puede verse, Pazos transcribe lo que constituye  el Argumento de la Protección 
a la Industria Incipiente de John Stuart Mill 63 

Cabe llamar la atención en el hecho de que la formulación de John Stuart Mill (1806-
1873) la plantea este autor, ya conocidas las experiencias que habían tenido para la época, 
por una parte, la de una metrópoli como lo era Inglaterra y, por la otra, la de Estados Unidos, 
que acababa de lograr su independencia política (1776) luego de ser colonia precisamente de 
Inglaterra, y entendió que requería industrializarse para consolidar las bases de su soberanía 
recientemente alcanzada. En el esfuerzo de industrialización de Estados Unidos fueron claves 
los aportes de Alexander Hamilton (1755-1804) recogidos en su conocido Informe sobre las 
Manufacturas (Report on Manufactures) en 1791 y Federico (Frederick) List (1789-1846).  
Ahora bien, surge la pregunta: ¿Se aplicó realmente el argumento como lo estipula la teoría? 
¿Por qué a otros países, que sustentaron posteriormente su industrialización en los criterios 
contenidos en el mismo argumento, alcanzaron resultados más exitosos, como fue el caso de 
los países asiáticos? La respuesta a esta pregunta está en los trabajos de José Antonio 
Mayobre, cuyos aportes en esta materia se analizarán seguidamente. 

 
III. 3 Las tempranas advertencias de José Antonio Mayobre 

 
No había transcurrido mucho tiempo de iniciado el proceso de sustitución de 

importaciones en América Latina, cuando comenzaron a percibirse sus debilidades. Ya para 
entonces se percibían signos de que el proceso no estaba atendiendo a los postulados del 
Argumento de la Protección a la Industria Incipiente. Una de las deficiencias del proceso de 
industrialización en América Latina estuvo en que se concentró en la sustitución de 
importaciones, es decir, en el mercado interno y no se abrió oportunamente hacia los 
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mercados externos, lo que hubiese permitido evidenciar si efectivamente las empresas 
latinoamericanas habían alcanzado los niveles de competitividad previstos al aplicarse la 
protección. Asimismo se aplicó una protección indiscriminada, no selectiva, no debidamente 
programada, no basada en las  ventajas con que contaban los países, sino atendiendo a 
presiones de empresarios ineficientes. Otro aspecto lo constituyó la excesiva protección que 
se le brindó a las industrias. Esto hizo que las empresas exigiesen a los gobiernos que se 
mantuviese la protección más allá de lo previsto por la teoría, y cada vez se fuese haciendo 
más difícil reducirla para eventualmente eliminarla, como explícitamente lo estipula la 
propuesta de Mill. Luego, esto se convirtió en una dificultad para reorientar el proceso hacia 
las exportaciones, hacia los mercados externos, regionales y mundiales. 

Al efecto, veamos lo que dijo José Antonio Mayobre en su exposición en el Simposio 
Latinoamericano de Industrialización celebrado en Santiago de Chile, en marzo de 1966: 
 

La aplicación de una rigurosa política de sustitución de importaciones, como 
principal impulso dinámico del proceso de desarrollo industrial, ha sido, quizás, 
inevitable y necesaria por las grandes dificultades de pagos externos a que han 
debido hacer frente muchos de nuestros países y la existencia de una base 
industrial insuficiente para permitir un desarrollo abierto a la competencia 
regional o mundial. 
Sin embargo, sea cual fuere la justificación inicial de tal política de desarrollo 
hacia adentro y los beneficios que haya reportado, también se ha traducido en 
situaciones desfavorables: escalas de producción muy por debajo de los niveles 
mínimos económicos, grados de especialización insuficientes, niveles tecnológicos 
inadecuados y falta de incentivos para su constante mejoramiento, todo ello a su 
vez ha determinado elevados costos, muy por encima de los que presenta la 
competencia internacional.”64 
 

Al contrastar estas nociones con la estrategia económica aplicada en Venezuela, 
durante el período de la “democracia civilista” que se inicia en 1958, se podrá apreciar que 
los criterios y exigencias del Argumento de la Protección a la Industria Incipiente ─tal y 
como fue formulado por Mill─ con base en las experiencias conocidas hasta entonces, y 
aplicado con éxito como fundamento teórico de la política de industrialización de los países 
que se industrializaron después de Inglaterra y Estados Unidos, como ha sido el caso de los 
países asiáticos─ no produjo los mismos resultados que estipula la teoría. Aunque la política 
de sustitución de importaciones se proponía sentar las bases de la industrialización y en 
consecuencia los fundamentos de la verdadera riqueza del país, en su instrumentación no se 
respetaron los términos explícitos del argumento, particularmente en lo relativo a: 
 

Pero es esencial que la protección se limite a aquellos casos en los 
cuales hay buenas razones para suponer que la industria a la que se da medios 
de vida en sus primeros pasos, podrá prescindir de la protección y no  
continuará mas allá del tiempo necesario para que demuestren lo que son 
capaces de hacer.65 
 

Como lo revela la aplicación de la política sustitución de importaciones en Venezuela, 
esta se hizo en forma indiscriminada, sin tomar en consideración si el país verdaderamente 
contaba con ventajas en la producción de los bienes seleccionados para brindarle protección 
y, además, esta se hizo permanente, con lo cual se violaron los dos elementos fundamentales 
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en que se sustenta el Argumento de la Protección a la Industria Incipiente, tal y como fuera 
formulado por Mill. 

Lo que estaba ocurriendo con la industrialización, lo que pudo advertir José Antonio 
Mayobre tan tempranamente, puede ilustrarse mediante la figura 2. En un análisis de 
equilibrio parcial─referido a un sector de la economía─ en el mercado doméstico, la 
industria se enfrenta al precio internacional OP del bien que se intenta sustituir por el 
importado, PP es la curva de oferta internacional de ese bien, perfectamente elástica porque 
al precio OP el mercado internacional estará dispuesto a ofrecer cualquier cantidad. ST es la 
curva de oferta de la industria doméstica al momento de iniciarse la producción del  bien que 
se intenta producir en el país en sustitución del el bien importado. Como puede observarse, 
ST está por encima de PP en todo su recorrido, indicando que a ningún nivel de producción 
la industria doméstica puede competir con las importaciones, pues no llega  a cubrir sus 
costos.  

Supóngase ahora que se aplica un arancel, lo que hará  que el precio del bien dentro 
del país del bien importado suba a OP’. Este precio es suficientemente alto, lo cual permite a 
la industria doméstica organizar y expandir la producción hasta OQ. Con la expansión de la  
producción, la industria se va familiarizando con la solución de los problemas propios de la 
etapa inicial: tecnológicos, laborales de organización y financiamiento. A medida que los va 
resolviendo se va haciendo más ducha en el uso de las  técnicas de producción, se va 
haciendo más eficiente. Los costos de operación se reducirán, lo que se reflejará en un 
desplazamiento de la curva de oferta, representada por S’T’. La producción ahora podrá  
expandirse hasta OQ’. Luego de alcanzada la madurez; de transcurrido el tiempo necesario 
para que demuestren lo que son capaces de hacer la curva de oferta de la industria se 
desplaza hasta S’T’ que no tiene por qué ser paralela a la original. 

 
Figura 2. 

El Argumento de la Protección a la Industria Incipiente 
 Ilustración gráfica. 

 
 
  Precio                                                                             T   
  
       
                                                                                          T´ 
                                   M                                           T*                  
         P´ P´ 
                                                                                           
          S                                                      N                                       L 
         P                                                                                         P  
                                                                                                                                                                           
          
         S´ 
 
         
                             
           O                        Q                                         Q´              Cantidad     
 

Los costos totales de producir OQ’ están representados por el área OS’T*Q’ situada 
bajo la curva de oferta S’T’. El costo de importar la misma cantidad de producción (al precio 
mundial de OP por unidad), se muestra en el área OPLQ’. Para que la protección incremente 
el beneficio económico de un país, los costos de la industria incipiente para producir la 
cantidad OQ’ deben ser menores al costo que representa importar esa misma cantidad OQ’.  
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Es decir, OS´T*Q debe ser menor que OPLQ´, lo que equivale a que el triángulo 
NLT*<S´PN.  

Este beneficio debe ser suficientemente alto como para compensar la pérdida del 
ingreso real en que incurrieron los consumidores cuando tuvieron que pagar más caro por el 
bien producido internamente durante el período en que se mantuvo la protección. Al 
eliminarse el arancel la producción no se localizaría necesariamente  a la altura del punto N, 
pues de acuerdo con la propuesta de Mill, ya la industria debería esta produciendo para el 
mercado internacional, con un bien competitivo en calidad y precio, en cuyo caso la curva 
continuará desplazándose y haciéndose más elástica en la medida en que continúa el 
aprendizaje y se van aprovechando las economías de escala. Lo que ocurrió, lo que observó 
José Antonio Mayobre, fue que en la mayoría de los casos, la curva ST se mantuvo rígida, no 
se desplazó, como lo exige el argumento que justificó la protección. 

Concebida la industrialización en estos términos, sirvió de base para que prosperasen 
industrias que no tenían perspectivas a futuro, pues muchas de ellas se habían establecido 
sólo para disfrutar de una protección que se sabía permanente, y como tales no tenían 
incentivos ni razón para hacerse eficientes y competitivas internacionalmente. Esto ocurrió 
porque el  Estado no cumplió su papel, como sí lo hizo en los países que tuvieron éxito. ─En 
algunos países asiáticos luego de una evaluación de la empresa, la propia autoridad se 
presentaba a la fábrica y ordenaba su cierre si verificaba in situ que no se estaban 
aprovechando debidamente los recursos del Estado, luego de lo cual se diseñaba un plan para 
atender a los trabajadores─ Si a este comportamiento se adiciona el régimen cambiario con 
tendencia a la sobrevaluación, esto es, un régimen que favorecía las importaciones y 
desestimulaba las exportaciones ─política de abastos─, esta evolución se materializó en un 
deterioro del clima general de inversión, dando lugar a que todo excedente generado por el 
sector productivo se canalizase hacia el exterior, lo que paradójicamente hizo que el petróleo 
se sembrase afuera, y en consecuencia crease riqueza en otros países, como resultado del 
surgimiento de una brecha de inversión, en lugar de una brecha de ahorro, tal y como quedara 
recogido en la intervención del Presidente del Banco Central de Venezuela de la época, en el 
acto de clausura del primer ciclo de conferencias sobre temas de interés nacional organizado 
por Fogade en noviembre de 1986.66 

 Fue en este contexto que se produjo la instrumentación de la política de apertura y 
liberalización de los mercados que se intentó en 1989 en Venezuela y muy particularmente, 
la implantación de la política comercial dirigida a lograr que los industriales y empresarios 
del país enfrentasen la competencia internacional.  

Este intento produjo una reacción dividida entre los agentes productivos del país. Por 
una parte, los productores eficientes que habían desarrollado sus industrias con base en la 
producción de bienes donde el país contaba con ventajas, la apoyaron, y por la otra, la  
rechazaron y criticaron, aquellos que sustentaron desde el principio su estrategia en la 
producción de bienes donde el país no contaba con ventajas y cuya viabilidad dependía del 
mantenimiento de un mercado cautivo y sobreprotegido. Es sobre estos  empresarios 
ineficientes que se va a volcar el apoyo ─aunque probablemente esa no fuese su intención─ 
de los partidos políticos tradicionales, de un sector de la iglesia, de los medios de 
comunicación  y buena parte de la intelectualidad del país, paradójicamente la denominada 
progresista. o          

Este análisis está referido a la protección de una industria productora de bienes. 
Ahora bien, cada vez es mayor la importancia de los servicios en la producción de bienes 
para el mercado nacional, y muy especialmente para el internacional. De acuerdo con 
                                                 
66 ANZOLA JIMÉNEZ, Hernán; Ahorro, Tasas de Interés y Crecimiento Económico en Venezuela: Un análisis 
para el período 1968-1986. Revista del Banco Central de Venezuela (octubre-diciembre1986).  
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Guillermo Márquez 67 los servicios han jugado un papel muy importante en el 
funcionamiento de la economía. Siempre el comercio y el transporte han sido clave en la 
expansión económica de los países. Actualmente es difícil concebir el funcionamiento de las 
economías de los países desarrollados y en desarrollo sin la extensa red de servicios, 
financieros, de comercio, transporte, comunicaciones, información, además de los servicios 
básicos por excelencia, como son los servicios de salud, educación y entretenimiento, sin los 
cuales no puede concebirse el desenvolvimiento satisfactorio de ninguna sociedad. En los 
países desarrollados tiende a ser mayor la participación de los servicios en el PIB. En el caso 
de Estados Unidos esta participación alcanza una proporción de alrededor del 70%; en los 
países en desarrollo alcanza en promedio alrededor del 50%. Solo en los países más atrasados 
la participación del los servicios es menor que la de los bienes. Los servicios han pasado a 
tener una importancia creciente en el desarrollo de la competitividad de los países. 

En un país donde se cuente con ventajas absolutas o comparativas en la producción de 
un bien, estas ventajas pueden resultar significativamente disminuidas o anuladas si no se 
dispone de servicios eficientes, especialmente en el campo de la informática y las 
comunicaciones. Esto ha determinado que cada vez sea mayor la importancia de los servicios 
en el desarrollo de las ventajas competitivas de los países, toda vez que las ventajas 
competitivas, a diferencia de las ventajas comparativas, están determinadas por la 
productividad y la eficiencia, no sólo de la empresa, sino de las otras empresas y muy 
especialmente, como ya se indicó, de los servicios públicos por excelencia, como educación, 
salud, infraestructura básica de transporte y comunicaciones, protección de los derechos de 
propiedad, seguridad jurídica, inversiones en investigación y desarrollo como la principal 
fuente de la innovación, los cuales dependen en los fundamental de la gestión del sector 
público. De ahí la importancia que le atribuye Márquez a la liberalización de los servicios 
como una fuente de bienestar de la sociedad y competitividad de las empresas. Al respecto 
dice: 
 

Ahora se ve claro a la luz de la experiencia y los análisis que las extremadas 
restricciones gubernamentales en el área de los servicios, en lugar de ser un factor 
de desarrollo, se constituyen en un obstáculo al resultar en servicios de baja calidad 
y productividad, por la falta de competencia, con los consecuentes efectos negativos 
sobre el bienestar de la sociedad y sobre la competitividad de las actividades 
productivas que los utilizan como insumos. (Ver ob .cit  p.178.) 

 
Dentro de los principales componentes de la liberalización de los servicios el autor 

citado menciona: el comercio transfronterizo; aquel que se presta en un país, desde el 
territorio de otro país, como sería el caso de una conversación telefónica, el informe de un 
consultor contenido en un “diskette” o un disco compacto (CD) enviados por Internet; 
consumo en el extranjero; el que se presta a un consumidor de un país, fuera de su territorio, 
en el territorio de otro país, como serían los servicios turísticos o servicios de educación; 
presencia comercial; el que se presta mediante el establecimiento de una persona jurídica del 
país prestador del servicio en el país receptor del servicio, como sería el caso de una empresa 
de telecomunicaciones de un país establecida jurídicamente en otro país; movimiento de 
personas físicas; aquel se presta dentro del territorio de otro país por medio del traslado de 
una persona física del país prestador del servicio, como sería el caso de los servicios 
prestados por un ingeniero o cualquier otro profesional que requiere trasladarse al país 
receptor del servicio para poder prestarlo. 
                                                 
67 MARQUEZ, Guillermo; Propuesta de acción regional para la liberalización de los servicios en el mercado 
común centroamericano. BCV. Venezuela en Oxford. 25 Años de la Cátedra Andrés Bello en el St. Anthony´s  
College de la Universidad de Oxford.  
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Todo lo anterior pone de relieve la importancia de la acción conjunta de los sectores 
público y privado para desarrollar las ventajas competitivas de un país y en consecuencia 
aumentar su capacidad exportadora. Al efecto señala: 
 

En décadas pasadas los esquemas de integración que se establecieron en 
América Latina fueron diseñados por grupos de burócratas, sin la participación del 
sector privado, el cual se enteraba a veces por los medios de comunicación del los 
acuerdos realizados, aunado a que el sector privado no presionó suficientemente 
para lograr su participación. Los resultados fueron estructuras de integración 
alejadas de las posibilidades reales, que desestimulaban al sector privado para 
iniciar operaciones comerciales con el resto de los países socios. (Ver ob.cit. p.179.) 
 

A este respecto hay que recordar que en todo proceso de integración los gobiernos 
participan y las empresas se involucran; los gobiernos pasan y los compromisos quedan. 
Cuando los procesos de integración alcanzan estadios avanzados los gobiernos tienden a 
involucrarse más, pues las etapas más avanzadas exigen armonización de políticas públicas 
en distintos ámbitos, especialmente en el campo macroeconómico y jurídico, lo cual exige 
compromisos políticos de largo alcance y donde deben participar los distintos sectores 
afectados por el proceso: como empresarios, gobiernos, trabajadores, dirigentes políticos de 
las distintas tendencias. Si los compromisos de los gobiernos no pasan a formar parte de una 
política de Estado sostenible en el largo plazo, tales compromisos pueden resultar más bien 
contraproducentes, pues terminan redundando en una pérdida de credibilidad y confianza en 
el país y sus instituciones. La experiencia de los procesos de integración, en el caso de 
América Latina, muestra que en la medida en que no se cuenta con instituciones sólidas y un 
verdadero convencimiento y compromiso por parte de las élites dirigentes, sobre las 
bondades y beneficios, así como los retos y exigencias de los procesos de integración, en esa 
medida se hace mayor la posibilidad de altibajos, desviaciones e incluso retrocesos. 

 
1V.  La estrategia económica a partir de 1944. El empleo como principal objetivo de 

política 
 
Se intentará demostrar que la estrategia económica aplicada después de la Segunda 

Guerra Mundial, representó una ruptura con las políticas de apertura y libertad de comercio 
─propiamente neoliberales─ que prevalecieron hasta la Primera Guerra Mundial. En 
Venezuela estos intentos tienen sus antecedentes en el Programa de Febrero durante el 
gobierno de Eleazar López Contreras. 

La estrategia económica aplicada por Venezuela hasta 1989, se enmarcó dentro de la 
tendencia prevaleciente en la mayoría de los países de economía de mercado, la cual 
sustituyó la de mercados abiertos que predominó en la mayoría de los países hasta la Primera 
Guerra Mundial. La Gran Depresión de 1929, independientemente de la discusión sobre sus 
causas, fue percibida por la dirigencia política de los países como una señal de los riesgos 
que implicaba para la población, dejar las economías a las fuerzas del mercado. Esta 
situación, así como la alteración de las reglas de juego en el período comprendido entre las 
dos guerras, coincidió con el fortalecimiento de la opción socialista, y en general con las 
propuestas que se expresaban en una más activa intervención del Estado en la economía, 
incluyendo el fascismo y el nacional-socialismo (nazismo). 

No es el caso concentrarse en la caracterización de esta etapa que ha sido 
profusamente analizada en textos y documentos, sino resaltar el hecho de que a partir de 
finalizada la Segunda Guerra Mundial, el Estado pasó a jugar un importante papel en la 
actividad económica, mediante la aplicación de políticas sustentadas en los aportes teóricos 
de John Maynar Keynes. A partir de entonces toma fuerza la activa utilización del gasto 
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público como factor de expansión de la economía, cuyas primeras señales se hacen evidentes 
en el “New Deal” y en la Ley de Pleno Empleo en Estados Unidos. Igualmente en otros 
países desarrollados, típicamente capitalistas, se aplicaron políticas económicas basadas en 
un marcado activismo fiscal, cuyo objetivo fundamental era promover el crecimiento 
económico y el pleno empleo, para conjurar la amenaza de desempleo creada por la crisis de 
1929. 

Para ilustrar esta nueva tendencia, a continuación se presenta, para los principales 
países industriales, y particularmente para las economías típicamente capitalistas, el 
Coeficiente Gasto Público/ PIB.  

El cuadro 5 muestra el creciente peso o participación del gasto público total como 
proporción del PIB en las principales economías capitalistas. Esta participación pasó de un 
promedio de 29,8 en 1960, a 47,3 en 1996. En el caso de Venezuela, se expresó no solamente 
en un incremento de la participación del gasto público como proporción del PIB sino además 
y esto es lo más importante, en la considerable expansión a través de la modalidad del Estado 
Empresario. 

Esta modalidad difiere de la etapa de más activa intervención del Estado durante la 
época proteccionista de la época mercantilista, cuando el Estado ejercía una activa ingerencia 
en  las actividades económicas pero a través del sector privado, con excepción, como ya se 
indicó, del caso de España. Esta intervención se materializó además en restricciones a la 
libertad económica. En efecto, durante todo el período de vigencia de la Constitución de 
1961, se mantuvieron suspendidas las garantías económicas desde su entrada en vigencia. Al 
dictarse la nueva Constitución, el 23 de enero de 1961, mediante Decreto No 455, en la 
misma fecha se suspende la Artículo 96 de la Constitución, correspondiente al Capítulo V de 
los Derechos Económicos, que establecía, Todos pueden dedicarse libremente a la actividad 
lucrativa de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las 
que establezcan las leyes por razones de seguridad, sanidad u otras de interés social. Con 
base en esta suspensión de las garantías económicas, el Ejecutivo Nacional dispuso de la  
facultad para controlar diferentes ámbitos de la actividad económica, en las que destacan la 
de fijar y controlar los precios de los bienes y servicios. 68 Esta práctica de fijar y controlar 
los precios sigue siendo uno de los rasgos predominantes de la  política económica aplicada 
por la administración que se inicia con la vigencia de la Constitución de 1999.  Por tanto, 
esto indicaría que si algo caracteriza el período analizado, ha sido la creciente participación 
del Estado en la economía y, en consecuencia, un debilitamiento de las políticas basadas en 
el mercado. Ello sin contar las políticas de subsidios y otras modalidades de transferencia de 
ingresos. En cambio, hasta la Primera Guerra Mundial (1914-1918) prevaleció una política 
que podría considerarse liberal o más apropiadamente neoliberal, esto es, más sustentada en 
el pensamiento y propuestas de los clásicos.  

 
Cuadro 5 

Activismo Fiscal del Estado 
Gasto Público/PIB 

Países 1960 1970 1980 1990 1996 Var (%) 
1996/60 

Alemania 32,4 38,6 48,3 45,7 56,0 72,8 
EEUU 28,4 32,5 33,7 34,8 34,6 21,8 
Francia 34,6 38,9 46,1 49,9 54,7 58,0 
Holanda 33,7 48,6 57,5 57,5 58,1 72,4 
Japón 17,5 19,3 32,6 31,9 36,9 110,8 
Reino Unido 32,2 39,2 44,9 42,3 43,7 35,7 
Promedio 29,8 36,2 43,9 43,7 47,3 58,7 
Fuente: OECD; Economic Outlook; Historical Statistics.  

                                                 
68 CÁMARA DE COMERCIO DE CARACAS.  Evolución de la Restricción de la Garantía Económica de 
1960 a 1985. 
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Esto coincidiría con el punto de vista de Robert Gilpin69quien afirma que aunque la 

globalización ha pasado a ser el rasgo predominante que define la economía internacional en 
los inicios del siglo veintiuno, su extensión y significación se ha exagerado en los medios 
académicos y profesionales. Gilpin reconoce la importancia de la creciente interdependencia 
económica de los países, pero afirma que estos cambios están teniendo lugar en un ambiente 
en el que las economías nacionales y las políticas internas de los países siguen siendo los 
principales determinantes de los asuntos económicos. Coincidiendo con el autor Vincent 
Cable, afirma que en realidad el mayor avance de los logros económicos del período de 
posguerra ha sido el restablecimiento de los niveles de integración económica que 
prevalecieron hasta la Primera Guerra Mundial (Ver ob. Cit. Pág. 3.)  

 Este restablecimiento de la integración económica se produce como resultado del 
agotamiento del modelo de posguerra, cuyos primeros signos de inviabilidad se hicieron 
visibles a partir del 15 de agosto de 1971, cuando se suspendió la convertibilidad del dólar, y 
comenzó a observarse en Estados Unidos, a mediados del decenio de los setenta, el 
fenómeno conocido como “estanflación” esto es, inflación con recesión y desempleo. Por 
tanto, el restablecimiento de la integración económica tiene lugar en un contexto distinto al 
prevaleciente antes de la Segunda Guerra Mundial, pues como lo muestra el cuadro 5, el 
Estado sigue teniendo una marcada influencia en la actividad económica, influencia que no 
tuvo anteriormente. Esto implicaría que el rechazo a la globalización se produciría por el 
interés en evitar que se vuelva a las reglas prevalecientes antes de la Primera Guerra 
Mundial, y en impedir el fortalecimiento del capitalismo, y no porque el Estado haya 
sustancialmente perdido espacio. Esta visión sería consistente con la propia apreciación de 
Carlos Marx, quien planteó que un sistema económico solo se extingue cuando asfixia, frena 
o impide el desarrollo de las fuerzas productivas, y es evidente que la globalización, por el 
contrario, ha permitido el avance y desarrollo de las fuerzas productivas fortaleciendo así al 
capitalismo.  

El agotamiento del modelo de posguerra sustentado en el Keynesianismo, abrió 
espacio para que se fortalecieran las ideas neoconservadoras, las cuales en su aplicación han 
resultado inadecuadas y contradictorias. El rezago de los pensadores de izquierda en 
presentar nuevas propuestas teóricas que sirviesen de base a la elaboración de una nueva 
estrategia económica de contenido social es lo que explica que Margaret Thatcher fuese 
electa por tres períodos consecutivos en Gran Bretaña y Ronald Reagan gobernase por dos 
períodos consecutivos en Estados Unidos. Es claro que más allá de los méritos políticos de 
Thatcher y Reagan, lo que realmente fue determinante en el largo ejercicio del poder de 
estos líderes conservadores y republicanos, respectivamente y la derrota de los laboristas y 
demócratas, fue la carencia de una nueva propuesta de contenido social ante el 
resurgimiento de las formulas neoconservadoras. Si a los científicos sociales y a los políticos 
británicos y estadounidenses les tomó largo tiempo plantear nuevas propuestas, a tal punto 
que a Margaret Thatcher le sucedió John Major, otro líder conservador, y a Ronald Reagan, 
George Bush, igualmente otro líder conservador ─republicano─ en América Latina este 
rezago ha sido mayor porque en estos países la dirigencia política tradicional, al mismo 
tiempo que ha respaldado a los empresarios ineficientes, ha apoyado a ultranza las políticas 
que han significado más poder para el Estado y menos espacio para el sector privado, a 
sabiendas de que, tal y como lo han reconocido las nuevas propuestas socialdemócratas 
europeas, son inconvenientes, entre las cuales resalta la de Anthony Giddens a quien se cita a 
continuación: 
                                                 
69  GILPIN, Robert..  Global Political Economy.  Understanding  the Internacional Economic Order. Princeton 
University Press.  2001.  
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  El Estado puede crecer y extenderse demasiado: los neoliberales tenían razón en 
esto. Pero donde el Estado está demasiado restringido, o pierde su legalidad, 
aparecen también graves problemas sociales. Lo mismo puede decirse del mercado. 
Una sociedad que deja que el mercado se infiltre demasiado en otras instituciones 
experimentará un fracaso en la vida pública. De forma similar, donde las 
comunidades de la sociedad civil se vuelven demasiado fuertes, la democracia y el 
desarrollo económico pueden verse amenazados. Pero si el orden cívico es demasiado 
débil se ponen en peligro el Gobierno eficaz y el crecimiento económico. (Ver 
Anthony Giddens: La Tercera Vía y sus Críticos. Pág.61.) 

 
Los trabajos de Anthony Giddens (La Tecera Vía. La Renovación de la 

Socialdemocracia; La Tercera Vía y sus Críticos) y, principalmente, los autores en los que se 
apoya este autor británico, como Claus Offe, así como la obra de Meghnad Desai: 
Marx’sRevenge, constituyen referencias importantes para entender la relevancia de la 
necesidad de nuevas propuestas que llenen el vacío creado por el agotamiento del modelo de 
posguerra y superar así el ambiente propicio para que surjan ─como de hecho ha venido 
ocurriendo en América Latina─ soluciones inspiradas en experiencias que han probado su 
inviabilidad por haber sido concebidas fuera del ámbito de la economía de mercado, a 
contrapelo de las nuevas realidades y tendencias internacionales. 

 En el caso de Venezuela, el agotamiento del modelo de posguerra se manifestó 
explícitamente en el fenómeno que podría denominarse brecha de inversión en 
contraposición a la brecha de ahorro ─tradicionalmente considerada la principal limitante 
del desarrollo─ y que consistió en la insuficiencia de inversión en aquellos países donde se 
contaba con suficiente disponibilidad de ahorro. Ese fue el caso que mostraron los 
indicadores en Venezuela, país donde el ahorro generado por el ingreso petrolero, se 
canalizaba hacia el exterior, en lugar de orientarse a financiar internamente la inversión. En 
efecto, a mediados de los setenta, en plena época de expansión del ingreso como resultado 
del incremento de los precios petroleros, comenzó a observarse, que cuando se incrementaba 
el ingreso nacional y el ahorro financiero, esto paradójicamente se veía acompañado de una 
disminución en la Formación Bruta de Capital Fijo, lo que resultaba coincidente con una 
sostenida  salida de capitales. Igualmente los indicadores mostraban que cuando bajaba el 
ingreso petrolero, los planes de inversión del Estado se financiaban con endeudamiento, es 
decir, que el país obtenía préstamos en los mismos bancos del exterior donde se colocaban 
los recursos financieros del país, tal y como se desprende de la intervención del Presidente 
del Banco Central, en el ciclo de conferencias organizado por Fogade en 1986. 70  Esta 
posición del Presidente del BCV, coincide con los criterios expuestos por los economistas 
Mario Blejer y Alain Ize, en un trabajo publicado en la revista del Banco Central de 
Venezuela (Ver Bibliografía), en el que propugnaron la hipótesis según la cual: la debilidad 
de la inversión tiene su origen no sólo en la falta de ahorro disponible, y que tampoco puede 
explicarse solamente en base a una escasez de recursos externos. La reducción de la 
inversión ─y por tanto del crecimiento─ se atribuye aquí a las medidas que estaban 
aplicándose inmediatamente antes de la crisis de la deuda, así como a las exigencias de la 
política económica después de la misma. Dicha política creó un entorno de incertidumbre y 
de falta de confianza que deprimió la rentabilidad prevista de la inversión y, al propio 
tiempo, aumentó el riesgo de poseer activos internos reduciendo así el volumen disponible 
de ahorro externo e interno.  

Las intervenciones del Estado en Venezuela tradicionalmente no estuvieron 
orientadas a corregir las imperfecciones y perversiones del mercado, sino a sustituir al 
mercado, lo cual dio como resultado que conviviesen las distorsiones de mercado con las 
                                                 
70 ANZOLA JIMÉNEZ, Hernán. Ob. cit. 
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distorsiones más graves y perversas del Estado. Además de las medidas y políticas 
intervencionistas ya indicadas arriba, se fue haciendo cada vez mayor el rol del Estado 
empresario. De acuerdo con la experiencia histórica, muy pocos países han contado con la 
solidez institucional como para garantizar una gestión eficiente de las empresas públicas. El 
Estado empresario se justifica sólo si este puede cumplir con su misión y visión no motivadas 
por el lucro, con vocación de excelencia, como lo haría una empresa privada eficiente 
motivada por la ganancia. Se ha demostrado que esto es posible, como lo evidencia la 
experiencia de muchas organizaciones no gubernamentales o instituciones religiosas que 
administran empresas de servicio o fundaciones sin fines de lucro, con altos niveles de 
eficiencia y excelencia. 

A este respecto cabe traer a colación de nuevo, a título de ejemplo, la experiencia de 
la Madre Teresa de Calcuta, quien siempre se dedicó a actividades sin fines de lucro y 
administraba los recursos que le eran asignados y los fondos que le eran donados, con 
probidad extrema y con altos niveles de eficiencia y excelencia. Esta actuación contrasta con 
la actitud que es común en los administradores ineficientes, quienes al operar una empresa o 
institución sin fines de lucro, cuyo propósito es esencialmente social o comunitario, invocan 
el carácter social de las empresas públicas que dirigen para justificar su ineficiencia. Por 
tanto no puede afirmarse que por definición toda empresa pública es ineficiente y toda 
empresa privada es eficiente. El problema de las empresas y entes que operan en los países 
donde se ha abandonado la economía de mercado, es que al sustituirse la motivación de la 
ganancia, y el lucro por la motivación social, la cooperación y la solidaridad, los niveles de 
eficiencia bajan a tal punto que la gestión de estos entes se hace insostenible. 

En Venezuela se dio el caso de empresas del Estado que en su etapa inicial, no sólo se 
manejaron con altos niveles de eficiencia, sino que se constituyeron en escuela para el 
desarrollo de las capacidades gerenciales de profesionales venezolanos en el área de su 
competencia, donde demostraron grandes dotes para la gestión e innovación, como fue el 
caso de la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), pero posteriormente la 
política clientelar practicada por los partidos políticos gobernantes, dio al traste con esta 
positiva experiencia. Esto no ocurrió con Pdvsa, pues fue concebida como empresa pública 
para ser operada con criterios privados de eficiencia. Era en la formulación presupuestaria, en 
el seno del parlamento donde todas las representaciones del país negociaban, en el mejor 
sentido del término, la distribución y asignación de los ingresos fiscales. En tal sentido, las 
desviaciones que se le atribuían al personal, relativas al manejo indebido de las instalaciones 
y medios de transporte aéreo de la empresa, además de que representaron desviaciones 
cuantitativamente desestimables, son atribuibles sólo en parte al personal, la mayor 
responsabilidad recae sobre los representantes del Ejecutivo Nacional en la directiva de la 
empresa, los cuales estaban investidos de la autoridad necesaria para exigir rendición de 
cuentas, en representación de los intereses de todos los accionistas de esa empresa que no son 
otros que todos los ciudadanos venezolanos.  

En los países nórdicos, esos que aparecen  a la cabeza de los países que han sabido 
conciliar los ─valores ideales─ libertad, excelencia, comunidad e igualdad, la gestión de las 
empresas públicas se hace con criterios de eficiencia privada, en función de objetivos de 
políticas públicas y, aún en ese caso, al igual que durante el mercantilismo, se prefiere que 
las actividades consideradas estratégicas o claves, desde la perspectiva de políticas públicas, 
se lleven a cabo a través del sector privado.  

Las ineficiencias en el caso de las empresas públicas venezolanas se fueron reflejando 
en una creciente necesidad fiscal de transferirle fondos a esas empresas deficitarias, para 
cubrirle sus pérdidas, lo que representó un altísimo costo de oportunidad, al tener que 
reducirse los recursos fiscales que debían asignarse a los servicios públicos por excelencia, y 
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en consecuencia dejar de atenderse servicios básicos, como salud, educación, seguridad, 
transporte, comunicaciones, telefonía, servicios comunitarios, obras sanitarias, recolección de 
deshechos y desperdicios, protección del ambiente, servicios al ciudadano en los distintos 
niveles de la administración pública, en particular los servicios de administración de justicia, 
cedulación, registro público, registro civil, entre otros. Asimismo, en la medida en que se fue 
haciendo crónica la situación deficitaria de las empresas públicas fueron disminuyendo los 
fondos que debían asignarse a obras de infraestructura, como autopistas, carreteras, puentes, 
caminos de penetración, obras de riego, embalses, represas, diques, puertos y aeropuertos, 
edificaciones residenciales y no residenciales, mantenimiento de obras en funcionamiento, 
todas ellas claves para el mejoramiento de la calidad de vida y del clima de inversión. Son 
todas estas ineficiencias las que fueron creando el ambiente propicio para que se deteriorase 
el clima general de inversión y con ello la confianza a que se refieren los autores Blejer e Ize 
citados anteriormente. 
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Segunda parte 
 Venezuela ante la Integración Económica Hemisférica. Dos visiones. Dos 

paradigmas. 
 
V. Circunstancias externas y  pensamiento teórico latinoamericano sobre la 

integración económica 
 
Al menos dos circunstancias fueron determinantes en el diseño de la política de 

industrialización de los países latinoamericanos en el período de posguerra: carencia de 
divisas para sus importaciones y para cancelar su deuda externa, y dificultades de 
abastecimiento de bienes terminados, insumos, maquinarias, equipos y repuestos y otros 
importantes renglones claves para el normal desenvolvimiento de la actividad económica. 
Esto obligó a los países latinoamericanos a producir internamente muchos de los bienes que 
no se podían importar. Tales circunstancias coincidieron con las elaboraciones teóricas 
publicadas a finales del decenio de los cuarenta por la Comisión Económica para América 
Latina (Cepal.) y particularmente por los trabajos de Raúl Prebish, en los que se mostraba 
que los términos de intercambio se habían movido desfavorablemente para los países de la 
periferia, especialmente a partir del segundo decenio del siglo veinte. Como conclusión de 
los debates que tuvieron lugar con motivo de estos estudios y los aportes de Hans Singer en 
materia de inversiones directas, se concluyó en la necesidad de:  
 

• Acometer la industrialización en los países latinoamericanos para superar los factores 
de la debilidad periférica 

• Impulsar  una estrategia común por parte de los países latinoamericanos para impedir 
que la solución aislada de un país impidiese la materialización de los beneficios del 
progreso técnico 

• Crear un Fondo de Estabilización para compensar los altibajos en los precios de los 
principales productos de exportación. 

• Atraer a las inversiones extranjeras directas con alto impacto multiplicador interno, en 
sustitución de las tradicionales inversiones de enclave, con mayores vínculos con los 
países de origen que con los países receptores de la inversión. 

• Impulsar políticas que propiciasen la reinversión en el país de los beneficios 
obtenidos por las empresas transnacionales. 

 
Es necesario reconocer, tal y como lo evidencian las citas tomadas de José Antonio 

Mayobre y Felipe Pazos, que había conciencia entre los teóricos latinoamericanos respecto a 
que, si bien normalmente la estrategia de industrialización comienza con la sustitución de 
importaciones, posteriormente se impone volcarse sobre el exterior. Sin embargo, los 
industriales y empresarios que habían instalado sus empresas e industrias obligados por las 
circunstancias de la guerra, presionaron para que se mantuviese el esquema de sustitución de 
importaciones impuesta por tales circunstancias, lo que significó continuar desarrollando 
actividades donde los países no contaban con ventajas y ello constituyó una dificultad para 
que el proceso posteriormente se reorientase hacia los mercados externos. En un contexto de 
instituciones débiles, la insistencia en continuar produciendo los bienes que impuso el 
ambiente bélico, y la protección indiscriminada sin criterios de selectividad, terminaron por  
desviar el proceso y dificultaron su reorientación hacia los mercados externos. A 
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continuación se presenta un cuadro sinóptico mediante el cual se comparan los postulados 
teóricos con la estrategia de política económica aplicada. La integración económica no fue 
concebida como una etapa más del proceso de industrialización, una vez concluida la fase de 
sustitución de importaciones, más bien fue vista como una opción que permitiría aprovechar 
al máximo la estructura productiva y extender el mercado interno mediante la incorporación 
del mercado de los países socios. No respondió a una real vocación exportadora. Así como la 
sustitución de importaciones fue impuesta por las circunstancias externas, el interés por la 
integración económica fue el resultado de la presión de las circunstancias internas. Prevaleció 
la concepción de una integración hacia adentro de la región y una vez integrados, se 
mantendría la protección frente a los países industrializados. Esta misma visión de abrirse a 
los mercados de los países de la región pero cerrándose a los mercados fuera de ella, 
prevaleció en el enfoque aplicado a la inversión extranjera directa. Se privilegió a la 
inversión proveniente de los países miembros del acuerdo de integración, pero se discriminó 
a la proveniente de los países fuera del acuerdo. No cabía esperar mayor éxito del proceso de 
integración con esos enfoques, los avances de la industrialización en los países de la región 
no respondían en esencia a criterios de eficiencia, productividad y competitividad.  
 

Industrialización de los países latinoamericanos  
Pensamiento teórico latinoamericano Política de industrialización aplicada 

 Protección selectiva a actividades 
      donde se contase  con ventajas 
 Apoyo fiscal y financiero a sectores 

       competitivos 
 Apertura a la inversión extranjera 

directa con efecto multiplicador.    
 Desarrollar vocación exportadora 

            una vez cumplida la fase sustitutiva 

 Protección no selectiva atendiendo a 
       circunstancias externas y presiones 

             internas 
 Apoyo fiscal y financiero a sectores no 

competitivos 
 Trato discriminatorio la inversión 

extranjera  directa.  
 Prolongación de la fase sustitutiva con

       escasa vocación exportadora 
Fuente: Paths of Industriazation in Latin America and East Asia. Editado por Gary Gereffi y Donald L. Wyman  e investigaciones propias 
 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ─Alalc─ es creada por el Tratado 
de Montevideo el 18 de febrero de 1960. Los países firmantes del acuerdo se comprometían a 
crear una zona de libre comercio que entraría en funcionamiento en un plazo de 12 años. Este 
plazo fue extendido a 20 años mediante el Protocolo de Caracas en 1969. Ante la 
imposibilidad de cumplir con los plazos se efectúa una ronda de negociaciones que concluye 
en la firma del Tratado de Montevideo el 12 de agosto de 1980 que crea la  Asociación 
Latinoamericana de Integración (Aladi). En 1969 se estableció dentro de la Alalc, el Sistema 
de Integración Andino. Dentro de este sistema se crea el llamado Pacto Andino, con base en 
la Declaración de Bogotá, el 16 de agosto de 1966 suscrita por los presidentes de Colombia, 
Chile y Venezuela y los observadores de Ecuador y Perú. El 26 de mayo de 1967 se suscribe 
el Acuerdo de Cartagena por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Venezuela se 
incorporó el 13 de febrero de 1973.  

El 13 de diciembre de 1960, el mismo año de creación de ALALC, se crea por el 
Tratado de Managua el Mercado Común Centroamericano (MCC). El 4 de julio de 1973 se 
crea el Mercado Común de la Comunidad del Caribe (Caricom). Entre los países miembros 
de la Caricom se crea el 18 de junio de 1981 mediante el Tratado de Basseterre, en la capital 
de San Cristóbal y Nieves, la Organización de Estados del Caribe Oriental. La Alalc la 
integraban: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela. Venezuela, negocia su ingreso a la Alalc el 31 de agosto de 1968. Con 
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fines de comparación se incluyen las corrientes de comercio de estos países con los restantes 
de Alalc entre 1961 y 1985 
 

Los resultados de los primeros años fueron muy alentadores, medidos en términos de 
la expansión del comercio intrazonal, es decir, del intercambio comercial entre los países 
integrantes de los distintos esquemas de integración subregional. El cuadro 6 muestra que en 
1980 el intercambio comercial intrazonal en los países de la Alalc resultó más de veinte 
veces mayor, al comercio intrazonal que se produjo en 1961, en tanto que su comercio con el 
resto del mundo resultó sólo 7.4 veces mayor. Sin embargo, en el lapso 1980-85 se revierte el 
proceso, lo que dio lugar a que en 1985 el comercio intrazonal pasase a representar el 11,8%, 
proporción menor a la de 13,0% alcanzada en 1980. La expansión en el lapso 1961-80  fue 
aún mayor en los países del Mercado Común Centroamericano (MCC). En el caso de la 
Caricom el comercio entre ellos aumentó casi dos veces más que con el resto del mundo. El 
de los países del Grupo Andino, fue en términos de la expansión del comercio entre los 
países miembros, el más exitoso, pues resultó más de ocho veces superior al incremento del 
comercio con países no miembros del acuerdo.  

 
Cuadro 6 

Comercio Intrazonal en los países de Alalc-Aadi 
(Exportaciones en Millones de US$ Corrientes) 

 1961 % 1968 % 1975 % 1980 % 1985 % 
Total 7270 100,0 10327 100,0 31899 100,0 79301 100,0 85015 100,0 
Intrazonal 488 6,7 1000 9,7 4026 12,6 10319 13,0 10071 11,8 
Resto del mundo 6782 93,3 9327 90,3 27873 87,4 68982 87,0 74944 88,2 
Fuente: Intal/BID. El Proceso de Integración en América Latina en 1973; 1981; 1986. Nota: Bolivia y Venezuela comenzaron a negociar su 
ingreso en Alalc en 1968. A fin de facilitar la comparación de las cifras se han considerado los valores de las corrientes comerciales de estos 
países con los restantes de Alalc antes de 1968. 
 

Tal expansión en el intercambio comercial ocurrió simultáneamente con un sostenido 
crecimiento de la actividad económica. Algunos autores se han apoyado en este mayor 
crecimiento económico para defender  la tesis según la cual la política más conveniente para 
la región ha sido aquella en la que el Estado ha ejercido una activa intervención en la 
economía, como en la época que estamos reseñando, y particularmente en la etapa durante la 
cual se aplicó un acentuado proteccionismo dirigido a promover la industrialización del país. 

Debe señalarse, sin embargo, que a pesar de los avances que se produjeron en los 
procesos de integración de América Latina hasta el año 1980, en realidad ya durante el 
decenio de los setenta se percibía que la expansión del comercio impulsada por la integración 
sobre las bases en que se sustentó, no era sostenible, pues no sería capaz de enfrentar 
condiciones externas adversas, ni permitiría proveer una dinámica sostenida de desarrollo. Y 
no era sostenible, porque la sustitución de importaciones ahorra divisas, pero no las genera, y 
a su vez demanda divisas en la medida en que avanza el proceso, pues este exige creciente 
importación de bienes de capital e insumos a medida que se alcanzan estadios más avanzados 
de sustitución. La exportación, en cambio, genera divisas. Esta creciente necesidad de divisas 
para sostener el avance del proceso de industrialización fue atendida con endeudamiento 
externo. Tal trayectoria de expansión difiere de la que siguieron los países asiáticos. Estos 
países también iniciaron su proceso de industrialización con la sustitución de importaciones, 
pero, a diferencia de los países latinoamericanos, se apoyaron más en la inversión extranjera 
directa que en el financiamiento externo y una vez cumplida la etapa sustitutiva, orientaron 
su producción hacia la exportación y su política de industrialización sí resultó consistente con 
la concepción teórica prevaleciente en los más connotados representantes del pensamiento 
económico latinoamericano.  

Mientras las condiciones externas resultaron favorables, la integración en América 
Latina se desarrolló sin mayores tropiezos, aunque generando crecientes desequilibrios 
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dentro de cada sistema. Esto hizo que se hiciese más difícil avanzar en los esquemas de 
desgravación y cumplir con las metas contempladas en el acuerdo original. A finales del 
decenio de los setenta los países latinoamericanos entraron a considerar su estrategia 
productiva con miras a lograr una mayor apertura del comercio hacia el resto del mundo. Los 
organismos de integración entraron en crisis, se debilitaron sus instituciones, algunos países 
pasaron a reconsiderar su participación en algunos esquemas y uno de los países ─Chile─ se 
retiró formalmente del Pacto Andino el 30 de octubre de 1976. Chile aspiraba una reducción 
más rápida de los aranceles, en comparación con otros países menos preparados para una 
apertura más acelerada. Chile consideró más conveniente orientar su estrategia hacia la 
economía mundial, lo que le  permitió avanzar más en la diversificación de su comercio 
exterior. (Massad.) 

 Dado que las restricciones de financiamiento externo se habían reducido para ese 
momento, los países consideraron como una salida que cada uno corriese el riesgo de buscar  
individualmente su integración con el resto del mundo, más que con sus vecinos, para lo cual 
contaban con el endeudamiento externo para el financiamiento de los saldos deficitarios 
originados por el proceso. Esta evolución ponía en evidencia que no se habían introducido 
los cambios recomendados por José Antonio Mayobre y en consecuencia se habían cumplido 
sus predicciones, el proceso de integración económica de los países de América Latina y el 
Caribe se desvió de su formulación original, lo que llevó a los resultados señalados, 
particularmente en lo relativo a escalas de producción muy por debajo de los niveles mínimos 
económicos, grados de especialización insuficientes, niveles tecnológicos inadecuados y falta 
de incentivos para su constante mejoramiento, todo lo cual trajo consigo costos muy por 
encima de los que presentaba la competencia internacional. 

 
V.1 El ALCA, un proyecto hemisférico de integración económica en una realidad  

divergente, y de alta desigualdad social 
 
¿Cuál es la posición de Venezuela ante el ALCA? Actualmente Venezuela rechaza las 

políticas de apertura y en lo político se presenta cada vez más como un país enfrentado a 
Estados Unidos, donde es visto como un gobierno de tendencia autoritaria. Venezuela trata 
de presentarle a Estados Unidos la imagen de un país seguro y confiable en materia petrolera, 
sin embargo es percibido por las autoridades de ese país como identificado con la guerrilla 
colombiana y cada vez más cercano a Cuba. Estados Unidos estima muy importante las 
relaciones con Venezuela, pero las considera cargadas de incertidumbre. Esta posición de 
Venezuela se adopta en momentos en que los países de América Latina muestran signos de 
haber superado o estar superando las secuelas de las dificultades producidas por las crisis de 
México a finales de 1994, y particularmente la asiática a mediados de 1997, por sus impactos 
en la caída de los precios de los productos básicos, y sobre la estabilidad de las economías 
latinoamericanas, lo que creó un clima propicio para la reimplantación de políticas 
proteccionistas, incluyendo devaluaciones con fines competitivos y la exacerbación del 
nacionalismo, así como propuestas políticas que se apartan de la democracia, todo lo cual ha 
propiciado un ambiente poco favorable para  que prosperen los procesos de integración 
económica, incluyendo el ALCA.  

Por otra parte, los países que lograron sortear las dificultades asociadas con las 
reformas, y en particular con las políticas de ajuste y liberalización de los mercados, como 
sería el caso de Chile, son los que más dispuestos y preparados han estado para avanzar en 
los procesos de integración. Esto permitiría inferir que mientras más rechazo a la apertura y a 
la  democracia, más rechazo al ALCA, mientras más aceptación de la apertura y la 
democracia, mayor disposición a participar en el ALCA. Si bien en Chile la dictadura pudo 
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facilitar la aplicación de las políticas de apertura y liberalización de los mercados, en la 
medida en que se fueron percibiendo los beneficios de esta política en el plano económico, la 
propia dirigencia empresarial, particularmente la más progresista, fue presionando y 
propiciando las condiciones para la reimplantación de la democracia. La mayor 
vulnerabilidad de Chile en este momento está dada por el escaso éxito alcanzado por sus 
políticas públicas en lograr que el progreso económico se refleje en una mayor equidad. 
Chile es uno de los países de América Latina con mayor índice de desigualdad (57,5) sólo 
superado por Paraguay (57,7) Honduras (59,0) Nicaragua (60,3) y Brasil, el país con más alta 
desigualdad en la región (60,7) y de las más altas del mundo. 

 
V. 2  Enfrentamiento de paradigmas 

 
 Uno de los problemas fundamentales que dificulta avanzar en los procesos de 
integración en el hemisferio se plantea porque los países de América Latina no comparten el 
mismo paradigma. Si bien puede hablarse de una Europa Unida, no puede hablarse con 
propiedad de una América Latina Unida. Mientras los países europeos comparten el mismo 
paradigma, los países de América Latina aún se debaten si las soluciones deben producirse en 
el marco de una economía de mercado o fuera de éste. Si el paradigma que se asume para 
evaluar el ALCA, parte del supuesto de que todo lo que contribuya a fortalecer las relaciones 
entre Estados Unidos y el resto de los países del hemisferio es inconveniente, entonces son 
escasos los beneficios que cabe esperar en el marco del ALCA, por la presencia de Estados 
Unidos en ese esquema de integración. De acuerdo con esta visión habría que rechazar ese 
esquema, pues debilitando el ALCA se debilita la economía de mercado y en consecuencia al 
capitalismo, y ello abriría espacio a la  implantación de una nueva forma de organizar la 
sociedad, deslastrada de los vicios del sistema capitalista. Esta visión de la integración 
económica, al igual que la visión convencional, tiene una motivación política ─fortalecer la 
presencia internacional de los países que la integran─ pero esta vez sobre la base de una 
visión alternativa, mediante la sustitución de los principios y reglas de la economía de 
mercado. Su justificación, al igual que la visión convencional, es también económica, sólo 
que las relaciones económicas en este caso no están sustentadas en principios de eficiencia, 
productividad, beneficio, rendimiento, ni necesariamente en el aprovechamiento de las 
ventajas competitivas basadas en la especialización derivada de la división del trabajo, sobre 
la base de concentrarse en las actividades más eficientes, sino en la solidaridad y la 
complementaridad, relegando la eficiencia y en general las nociones asociadas con la 
excelencia. Las relaciones de comercio se basarían en el intercambio de bienes producidos 
bajo criterios implícitos, aunque no explícitos, de autosuficiencia, encubierta bajo 
denominaciones como: economía endógena, autosuficiencia alimentaria, soberanía 
alimentaria, basadas estas denominaciones en criterios distintos de las nociones y criterios de 
las NNUU, lo cual implica producir los bienes dentro de los países que comparten esta 
visión, aunque su producción resulte más costosa que importarlos, con tal de salvaguardar la 
soberanía del país frente a la amenaza de “la nueva cara del imperialismo”. Asimismo 
cobrarían relevancia los acuerdos basados en trueque u otros mecanismos de intercambio en 
especie, en lugar de los típicos de una economía de mercado, fundamentados en la 
maximización del beneficio y pagados en monedas de aceptación internacional. Un esquema 
de integración sustentado en esos criterios no se sostiene, a menos que exista una fuente de 
transferencia de ingresos que lo sostenga, como los provenientes del petróleo, de lo contrario, 
se sostendría sólo si se le es impuesto a los ciudadanos del país donde se aplique cuando tales 
fuentes se agoten o entren en crisis. Un país petrolero, en un mercado de precios altos, puede, 
incluso, darse el lujo de condenar el ALCA y cualquier otro esquema de integración, tal y 
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como lo hacen actualmente voceros del Ejecutivo Nacional en Venezuela, al denigrar de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) y esto porque cuenta con las reservas internacionales 
que le provee el petróleo. Pero esa conducta no se la pueden permitir los países que tienen 
que competir en los mercados internacionales con bienes distintos del petróleo, con 
productividad, con creatividad, con innovación, con eficiencia, con competitividad, para 
poder proveerse de las divisas que requieren para pagar sus importaciones. 

 En cambio, si se asume el paradigma convencional, basado en la economía de 
mercado, con sus deformaciones e imperfecciones, pero aceptando que es corrigiendo esas 
deformaciones e imperfecciones y capitalizando sus ventajas ─particularmente como 
referencia para una más eficiente asignación de los recursos─ como pueden beneficiarse los 
países de las ventajas de la integración, entonces la evaluación del ALCA tiene una 
connotación totalmente diferente.  

Aunque la solidaridad y la complementaridad sin eficiencia, teóricamente 
intentarían subsanar las asimetrías características de los procesos de integración de países con 
diferentes grados de desarrollo, la integración basada en criterios de solidaridad sin 
eficiencia, en realidad da lugar a nuevas formas de asimetría, esta vez sustentadas en la 
capacidad de cada país de aportar en el intercambio. Resultaría consistentes con esta visión, 
políticas de transferencia de ingresos y subsidios del país que más tiene, hacia el que menos 
tiene, aun cuando ambos sean ineficientes y no hay mayor asimetría que las relaciones de 
intercambio sustentadas en la ineficiencia, pues ello conduce a que termine imponiéndose el 
que cuenta con mayores ingresos para transferir, como los provenientes del petróleo o algún 
otro recurso natural demandado y altamente valorado internacionalmente. Como puede 
apreciarse, la dificultad para evaluar las oportunidades y riesgos del ALCA estriba, como ya 
se indicó, en que aquello que desde la perspectiva de un paradigma, podría considerarse 
beneficioso, eso mismo, se consideraría perjudicial desde la perspectiva del otro paradigma. 

 
V. 3 La visión convencional. David Ricardo; el autor y el parlamentario. 

Eficiencia y distribución de las ganancias  de la integración económica. 
 

De acuerdo con la visión convencional, los países tratan de integrarse porque se 
fortalecen económicamente y esto los hace más soberanos, pues acrecientan su voz y su 
capacidad para influir sobre los acontecimientos mundiales que los afectan, y mejoran su 
capacidad para contrarrestar el peso de algún país hegemónico. Asimismo, la integración les 
facilita a los países alcanzar una mayor estabilidad política y social, un mayor intercambio 
cultural en un clima de mayor cooperación y acercamiento ─motivación política─ 

Para que los países se fortalezcan económicamente mediante la integración, deben 
predominar las empresas más eficientes En la medida en que prevalecen las ineficientes en 
las negociaciones, estas se benefician, pero los consumidores, la sociedad como un todo, 
pierde. Si prevalecen las empresas eficientes, en cambio, el país como un todo gana y avanza 
el proceso. Si los móviles sociales se divorcian de los móviles económicos, el proceso 
fracasa. Si los empresarios más eficientes ganan pero a costa de un desmejoramiento de las 
condiciones de vida de los trabajadores, la integración deja de alcanzar su objetivo 
fundamental, como es el de mejorar las condiciones de vida de la población de los países que 
se integran ─justificación económica─ Por tanto, la justificación económica está dada por el 
hecho de que si los países que se integran no logran beneficios económicos, en una relación 
ganar-ganar, el móvil se desvirtúa, y si los objetivos sociales no se alcanzan, el proceso se 
frustra. Ahora bien, aun a riesgo de resultar reiterativo, es necesario señalar una vez más, que 
aunque la integración económica beneficia al país como un todo, los beneficios no se 
reparten equitativamente. Si se subestima la distribución de los beneficios de la integración 
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económica, el proceso puede igualmente frustrarse, los sectores perjudicados harán todo lo 
posible para obstaculizar o impedir que el proceso avance.  

Las primeras explicaciones sobre los impactos de los beneficios de la apertura al 
comercio sobre el país como un todo, por una parte, y sobre la distribución de esos beneficios 
entre los distintos factores de la producción, por la otra, las ofrece David Ricardo. Desde 
1789 hasta 1815 Inglaterra estuvo casi continuamente en guerra con Francia. En este 
ambiente de conflictos, los precios de los alimentos aumentaron, lo cual beneficiaba a la 
aristocracia terrateniente dueños de la tierra en Inglaterra. Al finalizar este período de 
confrontación, los precios de los alimentos en ese país se redujeron. Para impedir la caída en 
sus ganancias, los terratenientes ─mediante su influencia política en el parlamento─ 
presionaron para que se aprobase la Ley de Cereales o Ley de Granos. Ricardo sabía que si se 
eliminaba esa ley, mejoraría la situación de los trabajadores y la de los empresarios 
manufactureros y resultarían perjudicados los terratenientes, y esto era lo que él intentaba 
lograr, pues claramente prefería que se beneficiaran los capitalistas industriosos antes que los 
aristócratas terratenientes. Es por estas implicaciones políticas que en el capítulo Sobre el 
Comercio Exterior de su obra Principios de Economía Política y Tributación, David Ricardo 
se concentra en los beneficios que obtiene cada país en su conjunto, pero no desarrolla y  
analiza explícitamente los impactos sobre la distribución de los beneficios del comercio, 
como sí lo hace en sus intervenciones como parlamentario. 

Efectivamente, el problema de la distribución de los beneficios del comercio, de sus 
impactos sobre la remuneración de los factores, es abordado por David Ricardo en el 
escenario por excelencia para el debate político, el Parlamento Británico. En su intervención, 
el 30 de mayo de 1820, puso énfasis en el impacto favorable que ejercería la eliminación de 
las restricciones a la importación de alimentos en el ingreso real de los trabajadores, como 
una forma de defender los intereses de los empresarios manufactureros, para lo cual 
desarrolló su argumentación como sigue:  

 
El elevado precio de las subsistencias disminuye las utilidades del capital del 

modo siguiente: el precio de los artículos manufacturados de una pieza de tela, por 
ejemplo, está formado por salarios del operario, los gastos de administración y el 
interés del capital. Los salarios del trabajador están formados principalmente por 
las cosas necesarias para subsistir; si el trigo estuviera caro, el precio del trabajo, 
que podría ser antes 50% del artículo manufacturado, podría subir al 60%, la 
diferencia [diez puntos porcentuales] tendría que ser a costas de una reducción de 
las utilidades del capital. Si los alimentos fueran caros aquí y baratos en el 
extranjero, el capital tendría la tendencia a dejar el país y establecerse donde 
pudieran hacerse utilidades más elevadas 71 

 
En la cita puede apreciarse cómo para sustentar su argumentación en beneficio de los 

industriales, Ricardo esgrime razones a favor, tanto de los trabajadores como de los 
empresarios manufactureros. Si se mantenía la restricción a la importación de alimentos, esto 
iría en detrimento del salario real de los trabajadores, en virtud del peso de estos en su 
canasta de consumo. Ante tal situación, los trabajadores se verían en la necesidad de 
presionar a los empresarios por una mayor remuneración, en desmedro de las ganancias de 
estos, como una forma de restituir por esta vía el deterioro del ingreso real causado por el 
encarecimiento de los alimentos. Por tanto, las restricciones a la importación de alimentos 
tendrían, de acuerdo con Ricardo, al menos tres consecuencias: a) Reduciría el ingreso real 
de los trabajadores; b) Contraería la ganancia de los empresarios manufactureros, lo que 

                                                 
71 SRAFA, Piero: con la colaboración de M H Dobb.  David Ricardo. Discursos y Testimonios 1819-
1823, Colección las Obras Maestras de la Economía. FCE. 1961 p 32. 
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implicaría menos empleo y menos inversión y c) Induciría a que los capitales se fuesen del 
país para localizarse donde los alimentos fuesen más baratos.  

Es por ello que cuando varios países deciden constituir un bloque de integración 
económica, debe tenerse presente que unas actividades se contraerán y otras se expandirán, 
unos empresarios resultarán perjudicados y otros beneficiados, habrá perdedores y ganadores. 
Los perdedores, los perjudicados, tratarán de obstaculizar o impedir el avance del proceso. Si 
en el país que se integra predominan las empresas eficientes y sobre todo, si estas empresas 
tienen una vocación exportadora, estarán en mejores condiciones para competir con éxito en 
un esquema de integración. Por el contrario, si predominan las empresas acostumbradas a 
disfrutar de un mercado cautivo, orientadas al mercado interno sobreprotegido, sin vocación 
exportadora, sin correr el riesgo de verse expuestas a la competencia internacional, el país 
estará en desventaja para participar con éxito en un esquema de integración. A esto se suma 
el hecho de que una actividad cuando se contrae o tiene que salir del mercado, porque la 
empresa no puede competir, ello implica desempleo de mano de obra directa e indirecta y 
cuando esa actividad es clave en una región o comunidad en particular, se crea una fuerte 
oposición por parte, no solo de los empresarios y trabajadores, sino de todos los miembros de 
esa comunidad en general. Esto es así porque a los trabajadores les tomará tiempo encontrar 
trabajo en otra actividad y tomará tiempo igualmente crear condiciones para que se 
desarrollen en la región, otras actividades. Para contrarrestar los efectos desfavorables sobre 
los trabajadores que quedan desempleados se requiere como mínimo, de un eficiente sistema 
de seguridad social. Este sistema debe contemplar, ─además de los componentes de rigor, 
como fondos de previsión y de salud─ financiamiento del paro forzoso, así como programas 
para la capacitación y adiestramiento de la mano de obra desplazada, para atender los  
procesos de reconversión industrial ─abandono de las líneas de producción no competitivas y 
expansión de las líneas de producción cuyas ventajas se ven  potenciadas por la integración─ 
o para reorientar la inversión hacia actividades más ventajosas, con mayor competitividad 
internacional. De lo anterior puede colegirse que para que un proceso de integración 
económica, de acuerdo con la visión convencional, resulte exitoso, se requiere: 1) Que 
predominen las empresas más eficientes 2) Que el país disponga de sistemas apropiados para 
compensar a los que resulten perjudicados por la distribución desigual de las ganancias, en 
particular a los trabajadores que quedan desempleados y 3) Que se satisfaga lo que podría 
denominarse el “Requisito de Consistencia” esto es, que los compromisos contraídos y los 
acuerdos firmados, se vean respaldados por medidas de política públicas que le den 
sustentación a tales compromisos y acuerdos. 

 
V.4  Eficiencia y distribución de las ganancias en América Latina y el Caribe 
 
A la luz del análisis adelantado en la sección anterior procede examinar la eficiencia y 

distribución de las ganancias en los países de América Latina y el Caribe como punto de 
partida para tener una idea de las potencialidades de éxito de los países de la región en un 
esquema de integración como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En 
cuanto a la eficiencia del proceso de integración procede citar de nuevo a José Antonio 
Mayobre quien en el Simposio Latinoamericano de Integración ya citado, señaló: 
 

En segundo término hay que atribuir a la competencia un papel importante en la 
promoción de la eficiencia y la productividad. Esto significa un uso más flexible del 
instrumento arancelario de protección, evitándose la creación de situaciones de una 
protección no sólo elevada, sino de carácter permanente o indefinida. La 
competencia entre los productores es un elemento fundamental para las economías 
de nuestros países y constituye el acicate básico del progreso técnico y de la 
eficiencia productiva en general. Prescindir de ella, al persistir en una política de 
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sustitución de importaciones en mercados de limitada dimensión y enteramente 
cerrados, sea con objetivos proteccionistas o por razones de dificultades de pagos 
exteriores, significa crear condiciones que llevarían, tarde o temprano al 
estancamiento tecnológico y a la ineficacia de operación, repitiendo así algunas 
experiencias desfavorables registradas ya en América Latina.72  
 

En la cita anterior, Mayobre advierte sobre la inconveniencia de una protección 
elevada y permanente y la necesidad de alcanzar una mayor eficiencia y productividad. 
Destaca igualmente la imperiosidad de una mayor competencia para elevar la eficiencia 
productiva y alerta sobre el riesgo de caer en el estancamiento tecnológico y en la ineficacia 
de operación. El autor se refiere igualmente a la importancia de coordinar las políticas entre 
los gobiernos y estimular la inversión en los países de la región. Al respecto dice: 

 
En tercer término, la adopción de un enfoque de integración regional en el 

desarrollo industrial de América Latina exige, no solamente la creación de un 
mercado amplio mediante las desgravaciones arancelarias correspondientes, sino la 
correspondiente coordinación de políticas y programas de inversión de los países de 
la región. Sería necesario realizar inversiones de gran magnitud, destinadas a 
aprovechar la dotación de recursos naturales de cada país, en beneficio de toda la 
región….Las inversiones se orientarían con criterio de eficiencia  en cuanto a las 
localizaciones más ventajosas, a escalas económicas de producción y a la adopción 
de las técnicas productivas más modernas y adecuadas en cada caso. 73.  
 

Al referirse a la necesidad de las inversiones como complemento necesario de la 
creación de un mercado amplio, y la desgravación arancelaria, Mayobre enfatiza la 
conveniencia de que las inversiones se realicen con criterio de eficiencia. Por tanto, la 
ampliación de los mercados mediante la integración, y la inversión con criterios de 
eficiencia, son claves para aprovechar las economías de escala y poder competir en los 
mercados internacionales. 

Al referirse a los avances del proceso de sustitución de importaciones en los países de 
América Latina, Mayobre advierte ya en esa época (1960) que el proceso presentaba signos 
de agotamiento en casi todos los países de la región, incluyendo a Brasil. En efecto en una 
conferencia dictada en la Universidad de Chile en septiembre de 1964 señaló: 
 

 …Pues bien señores, la  situación de América Latina a nuestro entender, es una 
en la cual el proceso de sustitución de importaciones en escala nacional se ha 
agotado o se está agotando en casi todos nuestros países, incluyendo los más 
grandes como Brasil, y me voy a referir a Brasil por ser el país de mayor dimensión. 
Brasil tuvo condiciones excepcionales para el gran desarrollo que se hizo en la 
región centro-sur, en la región que caracterizamos como Río de Janeiro, Sao Paulo 
como polos. Contaba con gran población y tenía una industria o una actividad de 
infraestructura, en materia de carreteras, energía eléctrica, etc., que venían de 
períodos anteriores. 74 

 
En esta parte de su discurso Mayobre resalta el agotamiento de la política de 

sustitución de importaciones en un país, como destaca más adelante, de una gran dimensión, 

                                                 
72 MAYOBRE, José Antonio.  Obras Escogidas. Banco Central de Venezuela.  Colección 
de Estudios Económicos. No 9. p. 151. 1982. 
 
73 MAYOBRE, José Antonio. Ob. cit. . p. 151.  
 
74 MAYOBRE, José Antonio. Ob. cit.  p. 212 .    
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no sólo geográfica sino también poblacional. Con esto quiere dar a entender que si algún país 
de América Latina tiene condiciones para aprovechar las economías de escala, por la 
dimensión de su mercado, es Brasil. Asimismo, como se verá en la continuación de la cita, 
Mayobre se refiere a otros aspectos que hacen de Brasil una economía particularmente 
dotada para el desarrollo. En efecto en la continuación de su discurso discurre como sigue: 

 
Tenía grandes capitales privados sobre todo en manos del sector cafetalero, del 

sector agrícola y cuando allí disminuyeron las posibilidades de crecimiento, esta 
riqueza pudo volcarse hacia la industria. Brasil tuvo además, ese elemento 
indispensable en toda industrialización─el empresario─. Tuvo hombres de negocios 
con iniciativas dispuestos a tomar riesgos, y si examinamos la lista de  las industrias 
paulistas veremos que muchas de ellas están vinculadas a antiguos agricultores, 
antiguos cafetaleros que se convirtieron en industriales. 75 

 
Sin embargo, a pesar de que Brasil cuenta prácticamente con todos los atributos que 

se requieren para avanzar con éxito en su proceso de industrialización, Mayobre advierte que 
no podrá avanzar hasta alcanzar los estadios más elevados del proceso de industrialización, si 
se concentra solamente en el mercado interno. Al respecto dice: 
 

Pues bien Brasil hace todo un esfuerzo de desarrollo: prácticamente sustituye 
todo lo que es sustituible en materia de artículos de consumo; sigue adelante y pasa 
a productos intermedios e incluso a bienes de capital, pero Brasil se encuentra hoy 
ante una alternativa. Sin negar que hay que hacer mucho en lo interno todavía, 
Brasil, dentro de sus condiciones actuales, aún haciendo un gran esfuerzo en lo 
interno, no podría desarrollar las industrias dinámicas, que hoy requiere, la 
industria de bienes de capital, la industria de maquinarias, la gran industria 
química, pensando sólo en el mercado brasileño. En cuanto a los demás países 
latinoamericanos se refiere, casi todos aquellos que se han industrializado, también 
ven prácticamente agotadas las posibilidades de continuar sustituyendo 
importaciones en términos económicos..76 

 
Toda esta argumentación de Mayobre es para resaltar la necesidad de concebir la 

integración como una forma de extender el mercado interno con la incorporación del 
mercado de los países socios. Pero al mismo tiempo advierte que la integración no es la única 
condición necesaria para el desarrollo, aunque si una de las  fundamentales, y resalta que la 
integración no puede sustituir sino parcialmente otras condiciones y destaca como una de las 
indispensables, los cambios estructurales internos necesarios que exige el desarrollo. Al tratar 
este aspecto Mayobre pone en evidencia la necesidad de profundos cambios sociales 
asociados con transformaciones culturales en la sociedad. Se refiere a cambios en la 
mentalidad y en la cultura económica de la gente, cambios que exigen de políticas públicas 
oportunas y acertadas para impulsarlos. (Resaltado en cursivas nuestro) Al respecto afirmó: 

 
Una economía industrial no es un grupo de fábricas adosadas a una sociedad 

con estructuras antiguas. No es industrialización construir fábricas solamente. 
Industrializar un país y crear una sociedad industrial, una sociedad moderna, 
implica profundos cambios sociales. Ya me he referido al carácter estático de la 
sociedad agrícola, en comparación con el dinamismo de la sociedad industrial, el 
espíritu tradicional del empresario agrícola que muchas veces  contrasta con el 
espíritu de riesgo que caracteriza al verdadero empresario industrial; a la necesidad 
de contar con una masa consumidora que tenga ingresos suficientes para comprar 
los productos de la industria y con una población educada de donde puedan salir 

                                                 
75 MAYOBRE, José Antonio. Ob. cit.  p. 212. . 
76 MAYOBRE, José Antonio. Ob. cit.  p. 213. . 
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adecuadamente preparados los obreros para todos los niveles de la actividad 
económica, los técnicos, los ingenieros para la industria, etc y además donde avance 
la mentalidad general que caracteriza la sociedad moderna y que no es simplemente 
la creación de unas simples factorías77 
 

 Esto lo que quiere decir es que la integración tiene que ir acompañada de políticas 
que la sustenten, de políticas que atiendan, aspectos que van más allá de la necesidad de 
distribuir los beneficios del comercio, y atender a los que resultan perjudicados por los 
ajustes que necesariamente tienen que producirse para que se alcancen mayores niveles de 
eficiencia. A este respecto las reflexiones de Mayobre ponen en evidencia las dificultades 
que acarrea hacer avanzar con éxito un proceso de integración, pues implica no solo aspectos 
económicos, sino sociales, laborales, políticos y culturales. 

 Como resultado de estas reflexiones, Mayobre afirmaba, que la integración es no 
solamente un proceso complejo y nada fácil, sino que incluso iba a resultar más difícil que la 
integración europea. Para sostener su posición advertía que al iniciar su esfuerzo de 
integración, Europa ya era un continente semi-integrado pues alrededor del 60% del 
comercio total tenía lugar entre los propios países europeos, mientras que en América Latina 
sólo representaba el 10% del comercio exterior total de la región. Además señalaba que en 
América Latina existía en ese momento una gran disparidad en los grados de desarrollo, pues 
coexistían unos con un estado avanzado de industrialización, otros en etapa intermedia y 
otros definitivamente seguían siendo fundamentalmente agrícolas. En cambio, afirmaba, en 
Europa había cierta homogeneidad, claro que con marcadas diferencias, incluso dentro de los 
mismos países, como las existentes entre el norte y el sur de Italia y algunas regiones 
atrasadas de Francia con respecto al resto de ese país. Adicionalmente, en América Latina,  
además de las diferencias en los grados de desarrollo relativo, entre los que habían logrado 
consolidar una considerable base industrial, y aquellos de base rural, existía el problema de 
que las empresas no habían sido expuestas a la competencia internacional y en consecuencia 
podrían estar reacias a aceptar la apertura comercial que supone la integración.  

 Pero hay más, aun en el caso de que la integración resultase exitosa, Mayobre estaba 
consciente de que esta no era la panacea, no era la solución para todos los problemas 
económicos de América Latina y el Caribe. La integración era vista por Mayobre como un 
paso necesario, como una etapa que permitiría sentar las bases de una economía eficiente, 
pero en ningún caso debía verse como un sustituto de los cambios estructurales internos y de 
las mejoras en la competitividad con el exterior. Es en este sentido que cabe preguntarse 
¿estuvieron las políticas públicas en los países de América Latina a la altura de las exigencias 
planteadas por el proceso de integración? En otras palabras, ¿se satisfizo el requisito de 
consistencia? Es decir se adoptaron las políticas públicas necesarias ─en el ámbito interno y 
en el de la política comercial y otros ámbitos de la política exterior─  para darle sustentación 
y viabilidad a los compromisos contraídos, o por el contrario, se adoptaron medidas que más 
bien entraban en contradicción con los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos 
suscritos? Al menos en el caso de Venezuela, no solamente no se satisfizo el requisito de 
consistencia, sino que los escasos beneficios que se alcanzaron en los esquemas de 
integración en los que participaba el país, no estuvieron acompañados de las decisiones de 
políticas públicas necesarias para que se lograse una mejor distribución de los beneficios. 
Esto resultó particularmente grave, pues los países de América Latina son los que presentan 
mayor índice de desigualdad, en particular Brasil, uno de los países que logró consolidar una 
sólida base industrial, pero a su vez el país con mayor índice de desigualdad en la región y 
uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, como ya fue mencionado.  

                                                 
77 MAYOBRE, José Antonio. Ob. cit.  pp. 213, 214. 
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V.5  Exageradas expectativas  creadas por  la  apertura económica  
 
Ante la  situación descrita en la sección anterior resulta pertinente preguntarse ¿Cómo 

fue posible que, ante el escaso éxito alcanzado por los distintos esquemas de integración que 
se habían adelantado en América Latina, se plantease un esquema tan ambicioso como el de 
la Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA)? 

La respuesta a esta pregunta se encuentra en las exageradas expectativas que se 
crearon a partir de las tendencias a la apertura que comenzaron a prevalecer a finales del 
decenio de los ochenta y se expandieron a comienzos de los noventa. Estas tendencias dieron 
lugar al lanzamiento de la “Iniciativa para las Américas” anunciada por el presidente 
estadounidense en un discurso pronunciado en la Casa Blanca el 27 de junio de 1990. La 
iniciativa contemplaba propuestas en tres áreas fundamentales a) Comercio internacional, b) 
Inversiones extranjeras y c) Deuda externa. Constituyó, después de la Alianza para el 
Progreso, anunciada en los años sesenta, una propuesta integral para las relaciones de 
Estados Unidos con el hemisferio. La iniciativa buscaba respaldar y afianzar la apertura para 
intensificar y ampliar las relaciones comerciales de Estados Unidos con el resto de los países 
del hemisferio. La propuesta de mayor alcance era la relativa al comercio hemisférico. El 
objetivo de largo plazo de esta iniciativa era la creación de una zona de libre comercio que se 
extendería “desde el Puerto de Anchorage (Alaska) hasta Tierra del Fuego 
(Patagonia─Argentina)”. Como un primer paso en ese proceso Estados Unidos se planteó un 
convenio de libre comercio con México y Canadá, que se concretó en el Acuerdo de Libre 
Comercio de América del Norte ─North American Free Trade Agreement (Alcan- Nafta) ─ 
el cual entró en efecto en junio de 1994. 

Con los países que aún no estuviesen preparados para entrar en acuerdos integrados 
Estados Unidos estaría dispuesto a negociar acuerdos “marco” de carácter bilateral para ir 
reduciendo en forma paulatina barreras específicas al comercio. Igualmente se comprometió 
a buscar en el marco de la Ronda Uruguay del GATT, reducciones a los derechos 
arancelarios aplicados a productos de especial interés para América Latina. La reacción de 
los gobiernos latinoamericanos y de Cepal y el CELA fue en general positiva pero cautelosa. 
A los países de América Latina y el Caribe se les presentaba la disyuntiva de negociar con 
EEUU en bloque o bilateralmente, a sabiendas de que en bloque se presentan mejores 
perspectivas de negociación para la región, en tanto que las bilaterales tendían a favorecer 
más a Estados Unidos. 

Sin embargo, el avance de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de 
América del Norte (Alcan-Nafta) entre Estados Unidos, Canadá y México, así como la 
tendencia a la apertura de la economías de la región, fueron creando el ambiente para que se 
generasen expectativas favorables respecto a las posibilidades de alcanzar un acuerdo de libre 
comercio entre todos los países del hemisferio. Al respecto, en el último párrafo de  la 
Declaración de Principios de la Primera Cumbre de las Américas celebrado en Miami, 
Florida, Estados Unidos, en diciembre de 1994, se declara lo siguiente: 
 

Nunca antes nuestros pueblos se habían encontrado en mejores condiciones 
para expresar sus aspiraciones y aprender los unos de los otros. Las condiciones 
para la cooperación hemisféricas son propicias. Por lo tanto en representación de 
todos nuestros pueblos, en cuyo nombre suscribimos esta Declaración, 
aprovechamos esta oportunidad  histórica  para crear una Pacto para el Desarrollo 
y la prosperidad de las Américas.  
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A estas alturas del análisis cabe igualmente preguntarse ¿Qué pudo haber motivado a 
Estados Unidos a impulsar una iniciativa de esta envergadura? Desde el punto de vista del 
paradigma antiimperialista el ALCA es parte de la estrategia de dominación de EEUU. Desde 
el punto de vista de la visión convencional, sin embargo, la respuesta podríamos encontrarla 
en pasajes de La Riqueza de las Naciones. En efecto, a este respecto Adam Smith argumentó 
así: 

 
La riqueza de una nación vecina, aunque suele ser peligrosa en la guerra y en la 

política, es ciertamente ventajosa para el comercio. En caso de hostilidad, esa 
riqueza haría posible que nuestros enemigos pudieran sostener armadas y ejércitos 
superiores a los nuestros, pero también los faculta en una época de paz y de 
comercio, para hacer con nosotros intercambios de un gran valor, 
proporcionándonos un mercado más amplio, tanto para el producto del trabajo de 
nuestra laboriosidad, como para los artículos que se pueden conseguir a cambio de 
éste…. Cuando una nación piensa enriquecerse con el comercio exterior, es mucho 
más probable que lo consiga si sus vecinos son ricos, industriosos y comerciantes78  
 

Como podrá apreciarse, de acuerdo con Smith, la iniciativa de Estados Unidos tiene 
viabilidad en la medida en que supone la vigencia de un clima de paz y cooperación entre los 
países del hemisferio. Asimismo, unos vecinos ricos, industriosos, comerciantes serían 
mucho más beneficiosos para Estados Unidos, pues esto aumentaría las posibilidades de 
beneficiarse del comercio exterior. De ser esta la interpretación, lo que procede en el caso de 
los países latinoamericanos es prepararse en bloque para lograr los mejores términos en la  
negociación con ese país. En cambio, si el clima predominante es de enfrentamiento, no cabe 
esperar que prospere una iniciativa de estas características.  

Smith presenta el caso de Francia e Inglaterra para ilustrar su argumentación. Al 
efecto señala: 

….el comercio entre Inglaterra y Francia, estuvo siempre sujeto, en ambos países, a 
muchas restricciones y obstáculos. Ahora bien, si ambas naciones se hubiesen 
dedicado a considerar sus verdaderos intereses, sin aquellos celos comerciales ni 
aquella animosidad nacional que reinó siempre entre ellos, su comercio hubiese sido 
el más ventajoso del mundo para ambos pueblos. Francia era la nación más cercana 
a las costas británicas, y las septentrionales de Francia o del Noroeste, podían  
haberse  esperado retornos, cinco y seis veces al año, casi lo mismo que en el 
comercio interno.79 

 
 Aunque escapa al propósito de este ensayo, analizar los alcances de esta iniciativa 

─en términos de las nociones de creación y desviación de comercio,p ventajas comparativas 
reveladas, pérdida de ventajas previamente adquiridas con base en acuerdos que privilegien 
las exportaciones de un país o grupo de países─ debe señalarse que las evaluaciones iniciales 
que se hicieron de los efectos que tendría la zona de libre comercio en las exportaciones 
latinoamericanas, considerados en su conjunto, se reputaban en general positivos, pero 
igualmente había conciencia de que estos beneficios tenían que verse con ciertas reservas, 
pues había que analizar cómo se repartían esos beneficios entre las distintas categorías de 
países. Concretamente, aquellos países que venían gozando de un acceso privilegiado de sus 
exportaciones al mercado estadounidense para algunos productos, como los contemplados 
bajo el Sistema Generalizado de Preferencias, (SGP) o de la Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe, podrían verse perjudicados, al desaparecer el tratamiento preferencial de que 
disfrutan, pues al crearse una zona de libre comercio el tratamiento sería igual para todo el 
                                                 
78 SMITH, Adam. Ob. cit. pp. 437,438.  
79 SMITH, Adam. Ob. cit. pp. 438,439.  
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hemisferio. Países de América Central y el Caribe, con una alta relación comercial con 
Estados Unidos, podrían resultar desplazados por las exportaciones de los países 
competidores más grandes de la región.  

Por otra parte se planteó la conveniencia de negociar en bloque con Estados Unidos 
debido a que si algún o algunos países se adelantaban a otros en negociar con ese país 
tomarían ventaja frente a otros países de la región, pues los desplazarían anticipadamente con 
sus exportaciones, al posicionarse primero en el mercado estadounidense. Visto desde la otra 
perspectiva, si un país negocia tardíamente con otro país de la región, país este último que ya 
ha alcanzado un acuerdo con Estados Unidos, podría encontrarse con que ya las 
exportaciones de Estados Unidos lo desplazó de la posibilidad de que entre con las suyas al 
otro país de la región. Desde el punto de vista de un análisis de estática comparativa─ 
comparación de la situación al momento de concretar el acuerdo con la existente después de 
transcurrido un período después de alcanzado el acuerdo─ también se planteó la 
conveniencia de evaluar la posibilidad de desviación de comercio, esto es el riesgo de 
sustituir importaciones provenientes de productores más eficientes a nivel mundial, como 
Europa o Japón ─si fuese el caso─ por importaciones procedentes de Estados Unidos u otros 
países socios menos eficientes firmantes del acuerdo de libre comercio. 

En adición a los criterios de evaluación de orden estático comparativo, se 
contemplaron igualmente los posibles efectos dinámicos positivos y negativos de una zona 
de libre comercio con Estados Unidos. En este sentido, entre los beneficios dinámicos se 
esperaba un aumento en la productividad, como resultado del mayor aprovechamiento de las 
economías de escala; se constituiría en un estímulo para la inversión nacional y extranjera y 
la posibilidad de expandir las exportaciones, al facilitarse el acceso al mercado 
estadounidense. A este respecto se advertía, sin embargo, sobre la necesidad de instrumentar 
mecanismos para que la inversión se distribuyese entre todos los países de la región y no se 
concentrase en aquellos que más habían avanzado en su proceso de industrialización.  

La mayor desventaja estaba en el peligro de que la entrada de importaciones 
procedentes de Estados Unidos debilitase o eliminase las industrias nacientes, e impidiese la 
formación de capacidad productiva en sectores donde los costos son altos al principio pero en 
el largo plazo tendrían la posibilidad utilizar en mayor medida la capacidad instalada, 
aprovechar las economías de escala y de desarrollar sus ventajas comparativas. Para encarar 
este problema se consideró negociar plazos de reducción arancelaria suficientemente largos, 
particularmente en aquellos países con bases industriales débiles, o si fuese el caso, negociar 
la exclusión de ciertos  productos.  

Aunque se contemplaba libre movilidad, no solo de bienes sino del factor capital─ 
inversiones directas─ y servicios, así como la protección a la propiedad intelectual, no se 
contemplaba una mayor movilidad de la mano de obra y se establecía como condición 
necesaria el mantenimiento de sanas políticas macroeconómicas. 

El otro tema de interés fue el de los servicios. Al respecto se consideró importante 
distinguir los servicios cuya prestación requiere de una proximidad física entre el proveedor 
y el usuario, como la construcción, y algunos servicios profesionales, de aquellos para los 
que la cercanía física no es esencial, como la transmisión de datos. En el primer caso se 
requiere movilidad internacional de los factores y en consecuencia restricciones a estos 
movimientos constituyen barreras comerciales. Se hizo hincapié en que Estados Unidos y en 
general los países industrializados, tienen ventajas comparativas en muchas ramas de 
servicios intensivos en capital, tecnología y mano de obra calificada, de allí que se debía 
poner especial énfasis en el interés que pondría tener Estados Unidos en una mayor 
liberalización en estas actividades, en tanto que los países latinoamericanos tendrían interés 
en servicios tales como, construcción, actividades vinculadas con comunicaciones, 
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informática y turismo. Como el acuerdo no contemplaba movilización del factor trabajo, en 
tanto se hacía énfasis en la liberalización del flujo de inversiones directas, se consideró que 
esto llevaba consigo un sesgo contra los países latinoamericanos.  

Sin embargo, los mayores riesgos para los países de la región no estaban vinculados 
fundamentalmente con estos aspectos, sino, como ya fue analizado, con las deficiencias de 
estos países en materia de políticas públicas adecuadas para acompañar el ajuste que 
necesariamente tiene que producirse para que la integración resulte exitosa. Esto exige contar 
con una dirigencia política con la madurez y la voluntad necesarias para alcanzar los 
acuerdos mínimos que permita atender las exigencias de los sectores afectados, y 
estrechamente vinculado con la madurez de los políticos, se requieren de sólidas 
instituciones, pues el manejo político requerido es difícil y complejo, incluso en los países 
desarrollados.  

Precisamente, los efectos negativos están asociados con las dificultades que se 
enfrentarían para contrarrestar los impactos que son inherentes a los procesos de integración 
y que tienen que ver, como ya se ha indicado reiteradamente, con las consecuencias de la 
reasignación de los recursos y la distribución de los beneficios de la integración económica. 
En la medida en que la integración económica induce una mayor especialización y las 
inversiones tienden a orientarse hacia los sectores donde los inversionistas detectan mayores 
ventajas, esto implica que habrá, como ya se mencionó, sectores ganadores y perdedores, que 
habrá desplazamiento o extinción de empresas y consecuencialmente necesidad de reabsorber 
la mano de obra, al mismo tiempo que en otros sectores ocurrirá lo contrario, se crearán 
nuevas empresas y se generarán nuevos empleos. 

 En particular los países requieren, como ha sido reiteradamente mencionado, de un 
eficiente sistema de seguridad social y muy especialmente de un seguro de paro forzoso, para 
asistir a los que quedan temporalmente desempleados, y sistemas de adiestramiento y 
capacitación para preparar la mano de obra a tono con las nuevas exigencias. Igualmente se 
hace necesario la aplicación de mecanismos eficientes de financiamiento y otras formas de 
apoyo a las empresas que tienen que acometer procesos de reconversión industrial para 
concentrarse en aquellas líneas de producción que ofrecen mayores ventajas. Como podrá 
colegirse de lo anterior, la integración económica no es simplemente incrementar el 
comercio, ni cabe esperar que la expansión de comercio por sí sola resuelva los problemas de 
pobreza y atraso de los países latinoamericanos. Para que la integración cumpla su propósito 
de elevar el bienestar de los países que se integran y que este mayor bienestar se distribuya 
atendiendo a criterios de igualdad y justicia social, se requiere que esté acompañada de 
políticas públicas que contrarresten los impactos desfavorables y potencien los efectos 
beneficiosos. Es por ello que un proceso de integración exige de fatigosos esfuerzos de 
negociación con los sectores involucrados, de lo contrario, los sectores perjudicados, que 
normalmente cuentan con una fuerte vocería política, como ya se indicó, harán todo lo 
posible por impedir o retrasar el proceso. 

 
En el marco de las consideraciones anteriores, la participación de Venezuela en el 

ALCA conviene al país en su conjunto  porque: 
-Se fortalece la soberanía, al expandirse la economía del país, y en consecuencia la 

capacidad de ser tomado en cuenta en las decisiones que afectan las relaciones hemisféricas 
-Mayor estabilidad política y social; como resultado de las mayores posibilidades de 

mejoramiento del bienestar de los venezolanos. 
-Fortalecimiento de los vínculos políticos, laborales, artísticos y culturales, con el 

resto de los países del ALCA, al incrementarse el intercambio de bienes y servicios, y en 
consecuencia los valores culturales y artísticos entre los países miembros. Por ejemplo, a 
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medida que se fue incrementando nuestro intercambio comercial con Colombia fueron 
aumentando igualmente las ferias de libros en los dos países y los intercambios artísticos y 
culturales 

-Más posibilidades de afianzar los vínculos con el principal socio comercial del país 
(Estados Unidos) y de aprovechar la integración para profundizar las relaciones entre los dos 
países. 

-Más eficiente asignación de los recursos y factores de producción, al centrarse en las 
actividades con ventajas comparativas y competitivas. 

-Mayores oportunidades de crear aglomeraciones competitivas en sectores y regiones 
donde ya existe una presencia industrial y una clara vocación exportadora. 

-Más posibilidades de que afluya al país la inversión extranjera directa dispuesta a 
involucrarse en proyectos de orientación exportadora con efectos multiplicadores internos 
favorables. 

-Fortalecimiento de las bases de la riqueza del país. 
 
La participación de Venezuela en el ALCA conviene a los consumidores venezolanos 

porque: 
-Mayor acceso a bienes y servicios de más calidad, variedad y menor precio. 
-Menos posibilidad de que los consumidores sigan asumiendo el costo de una 

protección sin verdadera industrialización. 
-Mayor ingreso real de los consumidores, al tener la posibilidad de consumir bienes a 

menores costos ante la mayor  competencia con  los otros países del ALCA.  
 
La participación de Venezuela en el ALCA conviene a los trabajadores porque: 
-Mejoramiento de las condiciones de trabajo, pues al expandirse la inversión nacional 

y extranjera estimulada por la ampliación del mercado, aumentan las oportunidades de 
empleo formal y tiende a disminuir el informal y en consecuencia a mejorar el hábitat.  

-Más posibilidades de mejores condiciones de contratación, al crearse un ambiente 
favorable a mayor inversión, tanto nacional como extranjera. 

-Mayores posibilidades para el adiestramiento y calificación de la mano de obra, en 
momentos en que la educación requiere ser complementada ─como nunca antes─ por la 
capacitación y entrenamiento en la empresa. 

-Mayores posibilidades de adquirir nuevas técnicas y prácticas de trabajo modernas, 
acordes con los acelerados adelantos tecnológicos. 

-Desestímulo a la fuga de mano de obra calificada hacia los otros países del ALCA, al 
crearse en el país más atractivas condiciones de contratación, sobre todo para los gerentes y 
en general para la mano de obra calificada venezolana. 

 
La participación de Venezuela en el ALCA conviene a la mujer porque: 
-A medida que aumentan los niveles de ocupación como consecuencia del incremento 

de las oportunidades de trabajo, se amplían las oportunidades de beneficios para la mujer 
cuya ocupación aumenta más mientras mayor es el nivel de ocupación del hombre. 

-Las empresas transnacionales ofrecen mayores oportunidades de desarrollo personal 
y profesional a la mujer, tanto en el país como en el exterior, y son las primeras en acatar las 
disposiciones locales en materia de protección de los derechos laborales de la mujer. 

-Proporciona mayores oportunidades y modalidades a las mujeres que dominan 
técnicas y tecnologías que le permiten trabajar como profesional independiente, incluso 
desde el hogar con clientes y empresas del país y del exterior. 
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-Le ofrece mayores oportunidades de contacto con otras culturas y ambientes de 
trabajo donde es más respetado y apreciado el aporte profesional de la mujer. 

-Abre más y mejores oportunidades de empleo, en la medida en que se concretan 
acuerdos para facilitar la movilidad de la mujer entre los países que se integran. 

-Acrecienta el nivel de conciencia de los derechos y su capacidad de negociación, al 
entrar en contacto con otras culturas donde son más respetados los derechos de la mujer. 

 
La participación de Venezuela en el ALCA conviene a los empresarios porque: 
- Propicia la modernización en la producción y en la gestión gerencial y operacional. 
- Fortalece las capacidades competitivas de las empresas venezolanas para enfrentar 

con éxito los retos de la globalización. 
- Propicia una mayor visión global del negocio y de la capacidad de incursionar en 

proyectos con perspectivas de más largo alcance. 
-Menor riesgo de caer en una visión inmediatista y parroquial de los negocios. 
-Mayores oportunidades de aprovechar las posibilidades y potencialidades de 

expansión del negocio de la empresa. 
-Aprovechamiento de las oportunidades para ponerse a tono con las prácticas 

modernas en las actividades propias de la empresa. 
-Más oportunidades de aprovechar las crecientes innovaciones en el campo de los 

servicios, particularmente en informática y telecomunicaciones. 
-Más posibilidades de asociación con empresas extranjeras líderes en las áreas de su 

competencia.  
Ante todos estos potenciales beneficios, se hace inevitable preguntarse ¿Por qué si 

tantos beneficios tanto rechazo? Porque, aunque resulte reiterativo, hay que recalcar que con 
la integración económica, al igual que con otras modalidades de apertura al comercio, unos 
se benefician y otros se perjudican, unos salen ganando y otros salen perdiendo. Aunque son 
más los que se benefician que los que se perjudican, normalmente los que se perjudican 
tienen mayor capacidad de hacer oír su voz de protesta y de presionar con argumentos que 
apuntan a la emoción más que a la razón. Normalmente los empresarios más ineficientes y 
los sectores que los apoyan son los que cuentan con más fuerte vocería política. 

El ALCA, como todo proceso de integración económica, como ya fue explicado, 
favorece al país como un todo; algunos sectores se potencian, se expanden, los trabajadores 
aumentan sus ingresos reales, los empresarios de esas actividades aumentan sus beneficios, 
pero hay otros que se ven perjudicados. Otros se ven en la necesidad de actualizarse, re-
industrializarse, concentrarse en las líneas de producción donde cuentan con reales ventajas, 
lo que exige dejar de producir aquello que producen ineficientemente. Estos son ajustes que 
requieren, como ya se indicó, de instituciones apropiadas para compensar a los que resultan 
perjudicados, y para eso Venezuela no está preparada. Se requiere un eficiente sistema de 
seguridad social para acompañar a los trabajadores y a las regiones  que resultan perjudicados 
por los procesos de ajuste que impone la reasignación de los recursos que necesariamente 
tiene que producirse por la necesidad de concentrarse en la producción de los bienes donde se 
puede desplegar una mayor productividad y dejar de producir aquellos donde no se cuenta 
con ventajas. 

Otras razones por las cuales se rechaza el ALCA en el marco del paradigma 
convencional son: 

-Porque el ALCA, como todo bloque de integración, pone a prueba las políticas de 
industrialización de los países, los más exitosos tienden a ser más proclives a la integración, 
porque ven más oportunidades que riesgos, y los menos exitosos tienden a rechazarla porque 
ven más riesgos que oportunidades. 
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 -Porque resultan perjudicados sectores sensibles, como el agrícola, lo que se agrava 
por los excesivos subsidios de Estados Unidos a sus productores del campo. 

- Porque Estados Unidos ha asumido una posición dura en los temas que le interesan a 
nuestros países, como lo demuestran los resultados de Cancún y Monterrey. 

-Porque el éxito de los esquemas de integración depende del grado de apertura y 
competitividad de los países, y Venezuela ha venido sufriendo un sostenido deterioro de sus 
capacidades competitivas. 

- Porque es más fácil condenar al ALCA que implantar un eficiente sistema de 
seguridad social, especialmente en lo relativo a disponer de un adecuado sistema de 
financiamiento del Paro Forzoso, para asistir a los que quedan desempleados en los sectores 
ineficientes mientras son absorbidos por las actividades más eficientes en expansión. Se 
requiere, además, establecer centros de capacitación y adiestramiento para preparar a los 
trabajadores y trabajadoras que son desplazados de las actividades que desaparecen o se 
contraen, para ser absorbidas por las actividades que se expanden.  

Pero puede concluirse a la luz de las consideraciones expuestas que la real amenaza 
no está en el ALCA, este bloque hemisférico puede ser una amenaza para Venezuela como 
cualquier otro esquema de integración donde no participe Estados Unidos. La verdadera 
amenaza está realmente aquí adentro, en nuestro propio país. Durante la presente 
administración Venezuela ha visto disminuida su capacidad para enfrentar con éxito la 
competencia en cualquier esquema de integración. Incluso con Colombia nos hemos 
debilitado. Actualmente Venezuela pudiera resultar aportando en el ALCA su mercado de 
compradores, es decir, nosotros aportaríamos los consumidores con el poder de compra que 
provee el ingreso petrolero y los otros países aportarían los vendedores, los productores.  

 
      V. 6  La visión alternativa.  ALBA 
 
 La visión alternativa se expresa en lo que ha dado en denominar la Alternativa 

Bolivariana para las América y el Caribe (ALBA) propuesta por el presidente de Venezuela 
en la III Cumbre de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, llevada e 
efecto en la Isla de Margarita, Venezuela, en diciembre de 2001. 

Se sustenta igualmente en una motivación política y la justificación es igualmente 
económica, pero en este caso, como ya se indicó, no fundamentada en la eficiencia, en la 
competitividad. No aceptando al capitalismo ─la economía de mercado─ sino enfrentándolo, 
pues de acuerdo con esta visión, en la medida en que se avance en la sustitución del 
capitalismo se podrá alcanzar la equidad, superar la pobreza y la exclusión social. La 
solidaridad, la complementación y la cooperación sustituyen a las nociones de competencia, 
ganancia y beneficio entre las empresas. En correspondencia con esta concepción, en la 
declaración conjunta cubano venezolana, de diciembre de 2004, se afirma:  

 
….coincidimos plenamente en que el ALBA no se hará realidad con criterios 
mercantilistas ni intereses egoístas de ganancia empresarial o beneficio nacional en 
perjuicio de otros pueblos. 

 
Asimismo en el numeral tres (3) de la mencionada declaración conjunta cubano- 

venezolana se dice textualmente: 
 

La complementariedad económica y la cooperación económica entre los países 
participantes y no la competencia entre países y producciones, de tal modo que se 
promueva una especialización productiva eficiente y competitiva que sea compatible 
con el desarrollo equilibrado de cada país, con las estrategias de lucha contra la 
pobreza, y con la preservación de la identidad cultural de los pueblos. 
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 De acuerdo con esa visión, si se logra sustituir al mercado y la motivación individual 

por la solidaridad; y la competencia por la cooperación, se habrá justificado la integración 
porque se habrán sentado las bases para  superar la pobreza y la exclusión social y alcanzar la 
equidad. La especialización productiva, eficiente y competitiva bajo esta visión tiene, una 
connotación distinta, pues es el Estado, y no el mercado, el que decidirá sobre las actividades 
que serán compatibles con el desarrollo equilibrado de cada país y con las estrategias de 
lucha contra la pobreza. El valor excelencia y la creación de riqueza se supeditan a la 
consecución del valor equidad, superación de la pobreza y la exclusión social Es decir los 
valores excelencia ─creación de riqueza, eficiencia, rendimiento, beneficio─ y el valor 
libertad (libertad económica) es decir, la posibilidad de que cada ciudadano o individuo, 
decida donde invertir dentro del marco general que le fije el Estado, se supeditan a los 
valores, comunidad (solidaridad) y al valor igualdad (igualdad de oportunidades). Es la 
extensión al ámbito internacional de la jerarquización de los valores que prevalecen en el 
ámbito interno, donde la igualdad de oportunidades, el valor comunidad  están por encima 
del valor excelencia, y en consecuencia por encima de la creación de riqueza e incluso por 
encima de la libertad. Los defensores de esta visión relegan a un segundo plano la eficiencia 
económica, para darle mayor relevancia a la solidaridad, a la preservación de la identidad 
cultural de los pueblos, lo político, lo cultural e incluso a lo militar, como vías más expeditas 
para luchar contra la pobreza. Obviamente tal objetivo no es alcanzable, pues no es posible 
eliminar la pobreza destruyendo riqueza o creando condiciones para que se destruya riqueza. 
Un esquema concebido sobre estas bases sólo es sostenible en la medida en que alguno o 
algunos de los países integrantes del acuerdo esté dispuesto a transferirle ingresos sin “quid 
pro quo” es decir sin contraprestación equivalente, por parte del otro país o de los otros 
países, como en el caso de Venezuela que cuenta con una fuente de recursos ─el petróleo─ 
de alta rentabilidad, incluso cuando es producido con bajos niveles de eficiencia y 
productividad, que le permiten suscribir acuerdos bajo términos de intercambios 
desfavorables. Lo más importante es que la integración económica, concebida bajo el 
paradigma convencional se propone, precisamente, promover la solidaridad, la cooperación, 
el intercambio comercial y con este, el  cultural, propiciando la exaltación de la identidad de 
los pueblos, con el propósito de reducir la pobreza, pues si no se eleva el bienestar el proceso 
se frustra. Pero a diferencia del ALBA, tales fines se logran exaltando la productividad, la 
creatividad, la innovación, la inventiva,  ─excelencia─ y por tanto expandiendo la riqueza. 
Por supuesto, lo que buscan los empresarios de cada país es la ganancia, pero a este respecto, 
parodiando a Smith, cuando dice: ─no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el 
panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio 
beneficio─ puede igualmente decirse: “quien prende la luz de una linterna  lo hace para 
alumbrarse él, pero no puede evitar que al hacerlo alumbre también a quienes caminan a su 
lado” Y las política públicas pueden hacer mucho para que la luz se expanda y difunda lo 
más posible, de forma tal que la ganancia de los empresarios vaya asociada con: pagos de 
impuestos, y su contrapartida en bienes y servicios públicos; empleo, y en general efectos 
multiplicadores favorables en otras actividades.  

 Dado que el ALBA carece de un basamento teórico explícito, una alternativa para 
evaluar la concepción que sustenta esta visión es a partir de una exégesis de los acuerdos de 
integración que han sido suscritos por el país. Para tal propósito se tomará como referencia el 
acuerdo entre Venezuela y Cuba para la aplicación de la Alternativa Bolivariana para las 
Américas. En efecto en el Artículo 3 del mencionado acuerdo se señala textualmente: 

 
Artículo 3: Ambos países elaborarán un plan estratégico para garantizar la más 

beneficiosa complementación productiva sobre bases de racionalidad, 
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aprovechamiento de ventajas existentes en una y otra parte, ahorro de recursos, 
ampliación del empleo útil, acceso a mercados u otra consideración sustentada en 
una verdadera solidaridad que potencie las fuerzas de ambas partes. 

 
Mas adelante, en el mismo acuerdo se hace explícita referencia al comercio 

compensado, es decir al trueque o intercambio de bienes y servicios directamente, bien 
porque se produzca en exceso de las necesidades internas, o porque se necesita del bien que 
produce el otro país pero no se cuenta con las divisas o medios de pagos internacionales para 
cancelar la importación. 
 

Artículo 9: Ambos gobiernos admiten la posibilidad de practicar el comercio 
compensado en la medida en que esto resulte mutuamente conveniente para ampliar 
o profundizar el intercambio comercial. 
 

Efectivamente, complementación y comercio compensado no responden a criterios de 
mercado y mucho menos a la visión convencional de la integración. En el primer caso 
podrían estarse integrando empresas ineficientes de ambos países, pues cuando no rige la 
competencia, esto es lo que normalmente ocurre. Este tipo de intercambio es la lógica 
consecuencia de la adopción de un sistema productivo no sustentado en las reglas de 
mercado. Al abandonar la eficiencia, la productividad y el beneficio (valor excelencia) y al 
mercado y la sociedad, como los mecanismos apropiados para generar trabajo productivo, lo 
que se genera es trabajo improductivo. En este caso la motivación social, la solidaridad, la 
vocación comunitaria, pasan a constituirse en el pretexto o “burladero” de los ineficientes, 
todo lo cual conduce al empobrecimiento, al eliminar el beneficio legítimo, producto del 
esfuerzo y la creatividad, como vía para la creación de riqueza, y el afán legítimo de lucro 
basado en una sana competencia, como principal motivación de la actividad económica. Ante 
tal situación, al exportar excedentes que no cuentan con demanda en el mercado interno, los 
beneficios estarían dados, no ya por el mejoramiento de los términos de intercambio, ni por 
una más eficiente asignación del los recursos, sino por los beneficios explicados por la Teoría 
de Salida o Desahogo de Excedentes expuesta por Adam Smith y desarrollada por el 
economista birmano Hla Mynt (“Vent for surplus”) o por los beneficios indirectos a que se 
refiere John Stuart Mill. En efecto, Smith señaló: 

 
Las naciones que lo practican [el comercio exterior] no importa su condición, 

reciben de él dos nuevos y adicionales beneficios. Remiten al exterior el excedente 
del producto de su tierra y de su trabajo carente de demanda en el interior y 
consiguen traer a cambio de aquel sobrante, artículos que solicitan en el país. 
Confieren valor a las cosas nacionales superfluas, al cambiarlas por otros 
productos que satisfacen parte de sus necesidades y de esta manera incrementan sus 
disfrutes. Gracias al comercio exterior la limitación del mercado doméstico no 
impide que la división del trabajo, en una rama particular de las artes y las 
manufacturas, sea llevada a su máxima perfección. 
Abriendo un mercado más amplio para cualquier porción del producto del trabajo 
que exceda las necesidades del consumo doméstico, lo estimula para perfeccionar y 
fomentar las fuerzas productivas, de suerte que alcance un desarrollo considerable 
el producto anual y, por consiguiente la riqueza y la renta efectiva de la sociedad. 80 
 

Iguales reflexiones hace John Stuart Mill al referirse a los beneficios directos e 
indirectos del comercio internacional. Los beneficios directos estarían dados igualmente por 
el aprovechamiento de las ventajas comparativas, por la profundización de la división del 
trabajo y las ventajas derivadas de la especialización. Los beneficios indirectos, son  
                                                 
80 SMITH, Adam. Ob. cit. pp  393,394.. 
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considerados por Mill de un orden superior ─ya mencionados en la sección  II. 2. 3, Sobre la 
noción de riqueza─ y están referidos a la realización de invenciones y mejoras en los 
procedimientos de fabricación. 81 

En el presente caso del comercio compensado, el intercambio, en los términos 
planteados, sólo contribuiría a acrecentar la riqueza en ambos países, en la medida en que las 
actividades realizadas para producir los bienes intercambiados, contribuyan a perfeccionar y 
mejorar las fuerzas productivas y a hacer un uso más extenso de la maquinaria y a realizar 
invenciones y mejoras en los procedimientos de fabricación. Pero esto es difícil que ocurra, 
porque no hay estímulos para la inventiva, la creatividad y la innovación, pues estas 
normalmente se producen cuando existe competencia y el afán del beneficio como 
retribución al legítimo esfuerzo productivo. Por otra parte, las invenciones y mejoras a que se 
refiere Mill, están vinculadas con el despliegue de fuerzas creativas que sólo tiene lugar en 
un ambiente de libertad, en donde cada individuo puede dedicarse a las actividades de su 
preferencia y no cuando es el Estado el que decide qué, cuánto y donde producir. Esto 
significa que aun los beneficios indirectos estarían limitados en la medida en que no se da la 
competencia necesaria, que, como ya se indicó, es la que impulsa la eficiencia, la 
productividad, la inventiva y el perfeccionamiento de las fuerzas productivas y el 
mejoramiento de los procedimientos de producción. Un intercambio fundamentado en estos 
criterios tiende a perpetuar los modelos de producción primaria, o de escasa elaboración y a 
concentrarse en actividades donde el país no cuenta con ventajas. 

Fue precisamente contra esta idea de concebir el comercio internacional como una 
forma de beneficiarse de la colocación de los excedentes y del mejoramiento limitado de los 
procedimientos productivos, lo que llevó a los pensadores latinoamericanos a plantearse la 
industrialización, porque estaban conscientes que es mediante la industrialización como se 
alcanzan mayores márgenes de progreso técnico y posibilidades de beneficios directos e 
indirectos. Asimismo en este enfoque hay implícita una relación asimétrica [falta de 
proporción adecuada de las partes de un todo entre sí y con el todo mismo] entre quienes 
tienen mayor excedente o capacidad de producción de bienes objeto de comercio 
compensado, y quienes no la tienen, en cuyo caso la forma de hacer viable un sistema de 
intercambio de esas características, como ya se indicó, depende de que unos países subsidien 
a otros y Venezuela puede hacerlo porque cuenta con petróleo. 

A esta altura del análisis procede contrastar este enfoque de los clásicos con la noción 
de desarrollo endógeno. La expresión es tomada de la obra Desarrollo desde Dentro, 
publicado en 1991, del autor chileno Oswaldo Sunkel, Profesor Titular y Director del Centro 
de Análisis y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, quien ingresó a la Cepal en 1952 
cuando aún era un estudiante universitario y después de una ausencia de 10 años, entre 1968 
y 1978 y su posterior jubilación, pasó a desempeñarse como Asesor del Secretario Ejecutivo 
de Cepal. 

En su intervención en la IV Cumbre  de la Deuda Social celebrada en Caracas entre el 
25 y el 27 de febrero de 2005 expresó lo siguiente:  

 
El libro mío que aparentemente ha sido muy conocido aquí en Venezuela y ha 

dado lugar en alguna medida a esta atribución mía de algo relacionado con el  
desarrollado endógeno, un libro que yo titulé Desarrollo desde dentro, que fue 
escrito a fines de la década del 80, se publicó a comienzos del 91, era un libro que 
en el fondo decía una cosa muy sencilla: en países de niveles de ingreso medio, 
bajos, países de niveles de ingreso de 2,3,4 mil dólares de renta per cápita, con muy 

                                                 
81 MILL, John Stuart Ob. cit. p.502.  
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mala distribución del ingreso, evidentemente una enorme proporción de la 
población no tiene expresión en el mercado.(Subrayado nuestro.) 
 

Más adelante señala que esta distorsión en la distribución del ingreso, además de 
excluir del mercado a una buena proporción de la población, tendría la importante 
consecuencia de no producir crecimiento económico. Textualmente señaló: 
 

Pero además dijimos que eso tampoco iba a producir crecimiento económico, 
porque para que haya crecimiento económico tiene que haber inversión e 
innovación, y si no las hay, si no hay un agente fuera del mercado que cree las 
condiciones para que eso ocurra, entonces tanto por razones sociales como por 
razones económicas de crecimiento, se requiere nuevamente una fuerte intervención 
del Estado.  
 

Seguidamente, Sunkel concluye que en esta realidad, en contraste con las políticas 
que relegan al Estado para darle mayor relevancia al mercado, se impone una nueva 
intervención del Estado pero enfatiza que esa intervención no puede ser como la de los años  
cincuenta a los setenta. Al respecto señaló:   

 
El punto fundamental es que esa nueva intervención del Estado no puede ser 

como la del período estatista de los 50 a los 70, que precisamente adoleció de 
exceso de burocratismo y centralismo, incluso de dejar parte de la población 
marginada de los beneficios del progreso.  Y esto es lo que yo creo que se está 
buscando ahora y lo que ustedes están aparentemente encontrando y aplicando en 
Venezuela. 
 

Como podrá verse, si bien Sunkel reinvindica la intervención del Estado para corregir 
lo que no se hizo bien, sin embargo considera indispensable desarrollar el mercado como 
requisito para que puedan alcanzarse los objetivos plenos del desarrollo con equidad y 
justicia social. 

En el desarrollo de su intervención Oswaldo Sunkel hace señalamientos que 
claramente reinvindican a los clásicos, en particular a Smith y a List, al decir: 
 

Muchas veces se piensa que un país desarrollado es un país de nivel de ingreso 
alto, y un país subdesarrollado es un país de nivel de ingreso bajo. Eso es parte de 
la verdad y es consecuencia de otras cosas. Para mi el verdadero tránsito del 
subdesarrollo al desarrollo es que el país haya adquirido la capacidad endógena de 
desarrollarse por si mismo. Esto en términos de economistas quiere decir que 
debemos tener capacidad de producción de bienes de producción, producción de 
máquinas que produzcan máquinas. Insumos, bienes de consumo sofisticado, todas 
esas cosas que importamos. Pero para poderlas importar tenemos que exportar, y 
para no depender de uno, dos o tres productos, tenemos que diversificar nuestras 
exportaciones…si dependemos de un solo producto somos extremadamente 
vulnerables. (Subrayado nuestro.) 

 
Ahora bien, la recomendación que aparentemente ha tenido más acogida por parte de 

las autoridades venezolanas ha sido la relativa a la necesidad de acompañar esta nueva etapa 
de intervencionismo estatal con la participación de la sociedad, solo que Sunkel se refiere a 
una participación amplia, en tanto que las autoridades venezolanas lo hacen en forma 
excluyente. Señala, sin embargo, que esta participación es insuficiente para alcanzar los 
objetivos de la política de desarrollo desde dentro; se requiere además del fortalecimiento de 
la demanda de la gente, fortalecer igualmente la  capacidad productiva para poder atender esa 
demanda. Al respecto dijo. 
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Para lograr el desarrollo endógeno es absolutamente central toda la 
participación amplísima, prioritaria y protagónica de la sociedad, para que exprese 
sus preferencias  y sus demandas, pero esa es una pata del sistema, la otra es la 
capacidad de abastecer eso, y esa capacidad depende de producción, exportación 
diversificación, innovación, inversión en desarrollo productivo y ese es un tema en 
el que todavía estamos muy atrasados  y todavía en muchos de nuestros países no se 
entiende que esa es una condición fundamental para adquirir capacidad de 
desarrollo endógeno(Subrayado nuestro.) 

 
Como muestra la cita, el gobierno ha asumido la recomendación relativa a la 

participación aunque no ampliamente y por otra parte contrariando las recomendaciones de 
Sunkel, no solamente ha venido ignorando la segunda pata sino quebrándola, pues ha venido 
tomando medidas que se han reflejado en un debilitamiento de la actividad privada como lo 
demuestra la reducción del número de establecimientos productivos los cuales pasaron de 
11.117 en 1998 a 6.787 en 2004.  Finalmente este autor concluye con una sentencia 
realmente reveladora, pues advierte que hablar de desarrollo endógeno es una redundancia, 
pues el desarrollo es, por definición, endógeno. En efecto concluyó su intervención 
señalando lo siguiente: 
 

En definitiva y para terminar, yo creo que desarrollo endógeno es repetitivo, es 
una redundancia, o es endógeno o no es desarrollo. 

 
 Como podrá apreciarse, Oswaldo Sunkel maneja un discurso ambiguo y 

condescendiente, por no decir acomodaticio, en el que, por una parte da a entender ─pero sin 
decirlo explícitamente─ que el  gobierno de Venezuela va por mal camino si no le da 
importancia a la innovación y a la producción eficiente, con lo cual reinvindica a José 
Antonio Mayobre,  pero y al mismo tiempo trata de congraciarse con un gobierno que utiliza 
su obra para darle sustento a un proyecto que desdice de las propias recomendaciones de 
Sunkel. Puede concluirse que la noción de desarrollo endógeno que manejan las autoridades 
venezolanas difiere en lo sustancial de la noción de desarrollo desde dentro de Oswaldo 
Sunkel. Esto reafirma la apreciación de que la integración con base en esta visión no es 
sostenible, a menos que el petróleo pueda continuar financiándola, y en tal caso, esto sólo 
podrá lograrse  a costa de sacrificar las bases de la verdadera riqueza del país. 

Respecto a la idea de los que impulsan el ALBA, de separar lo económico y 
comercial, de lo político, social y cultural, que le otorgue mayor prioridad a lo humano, a la 
solidaridad, a lo social, es un falso dilema. Cuando una persona adquiere un bien adquiere 
una cultura. Cuando paga por un producto o por un servicio de alta calidad, producido en 
otro país, desea saber sobre el país de origen de ese producto o servicio. El consumidor 
asocia la calidad del bien o servicio con disciplina de trabajo, con vocación por la calidad por 
el valor excelencia. Si está bien fabricado, si el diseño es artístico, si se entrega a tiempo, 
todos esos elementos son asociados con valores culturales-sociales, políticos, con tradición 
de excelencia. Lo contrario opera cuando adquiere un producto o utiliza un servicio de mala 
calidad. Inmediatamente lo asocia con pobreza cultural en el país donde se produjo ese bien o 
servicio. Cuando alguien en el exterior escucha “Moliendo café” o “Ansiedad” se pregunta 
¿de qué país es esa composición? ¿De dónde es el autor de esa obra, que inspirada en 
ambientes locales y regionales, alcanza tal universalidad? Igual pasa con los consumidores en 
el exterior cuando saborean los exquisitos chocolates venezolanos fabricados con nuestros 
excelentes cacaos. Dentro de este orden de razonamiento, cuando un cubano escucha 
“Caballo Viejo” no sólo está adquiriendo una canción, sino una forma del venezolano de 
expresarse musicalmente, de la misma manera, cuando un venezolano escucha una 
composición e interpretación de un compositor o intérprete cubano, está adquiriendo una 
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cultura, la forma de expresarse musicalmente de los cubanos. Más recientemente los trabajos 
de Claudia Calderón Sáenz ─de Colombia─ quien a partir de la obra de grandes creadores 
venezolanos, como Fulgencio Aquino e Ignacio “Indio” Figueredo, de arraigada estirpe 
autóctona y quizás dos de los más genuinos y auténticos compositores populares 
venezolanos, así como de compositores colombianos, igualmente genuinos y autóctonos 
produce lo que se conoce como “piano llanero” en donde se incorpora el piano como 
expresión de nuestro mestizaje cultural, lográndose una síntesis de matices y colores 
melódicos y rítmicos, que llega a materializar en composiciones dignas de los más exigentes 
auditorios internacionales. De esta manera Claudia está desarrollando un producto de 
exportación, a partir de los valores culturales y de las más genuinas expresiones musicales de 
Colombia y Venezuela, como clara expresión de nuestras raíces, de su creatividad y su 
talento, con lo cual proyecta hacia el mundo lo más autentico y representativo de la cultura y 
valores autóctonos de los dos países, lo que la hace trascender de ciudadana de Colombia a 
ciudadana venezolana y  del mundo 

A medida que nuestros productores encuentran nuevos mercados para los bienes y 
servicios que producimos, como expresión de nuestros valores culturales, se incrementa su 
capacidad para producir aquellos que demanda la comunidad local y mundial y de esa 
manera contribuimos a acrecentar las bases de la riqueza del país y a proyectar nuestra 
cultura hacia el mundo. 

La pregunta que surge es ¿puede eliminarse la pobreza y la exclusión social y 
alcanzarse la equidad sin incrementarse la riqueza, relegando la excelencia y cercenando las 
libertades? De acuerdo con la experiencia mercantilista no es sostenible una política que 
priorice el consumo, relegando la producción. Experiencias más recientes han demostrado 
que no tienen viabilidad soluciones que intenten superar la pobreza pero sacrificando la 
riqueza, que intenten eliminar la exclusión pero sustituyéndola por otras formas, más 
perversas y envilecedoras, de exclusión. La única forma de aplicar una política de esa 
naturaleza es imponiéndola. En el ámbito internacional no es viable esta visión a menos que 
sea igualmente impuesta por la fuerza. No cabe esperar que los países de América Latina 
estén dispuestos a sacrificar lo que hayan podido avanzar en su proceso de industrialización, 
para aferrarse a una visión que relega la eficiencia como base de las relaciones entre los 
países.  

Por otra parte, las críticas al ALCA sobre la base de criterios de desigualdad entre 
países, son improcedentes pues inherente a los procesos de integración que participen países 
de grados de desarrollo relativo diferentes. Y si la crítica se refiere al gran tamaño de Estados 
Unidos respecto a los demás países, hay que tener presente que al comparar el PIB y la 
población  de Brasil con el PIB y la población de los países medianos de América Latina, se 
aprecia que representa un múltiplo superior al que representa el PIB y población de Estados 
Unidos con respecto al PIB de Brasil. En cuanto a los impactos del ALCA sobre la 
agricultura, por el deterioro ambiental y la exclusión de los sectores tradicionales, son críticas 
igualmente aplicables a un esquema de integración dentro de los propios países 
latinoamericanos. El problema de los impactos en esos sectores, así como los efectos 
desfavorables sobre los trabajadores, campesinos, empresarios, cuyas actividades se 
contraen, es un problema, como ya se ha indicado reiteradamente, de políticas públicas, y en 
esto hay que reconocer que los países de América Latina son débiles. Por otra parte, al igual 
que en la época mercantilista, no tuvo viabilidad la política que favorecía al consumidor pero 
relegando la producción, no resulta consistente ni tendría viabilidad  un esquema alternativo 
que propone combatir la pobreza sacrificando la creación de riqueza y la exclusión social 
tradicional con otras formas de exclusión e incluso constriñendo o cercenando la libertad. Por 
otra parte, a falta de un análisis en propiedad de los beneficios de México en su integración 
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con Estados Unidos en el esquema del Alcan, (Nafta) baste decir que al menos en términos 
del crecimiento del Índice de Desarrollo Humano, este aumentó en ese país, en el lapso 1995- 
2001 en 5,7%, más que en el correspondiente al período 1980-1990 (3,8%) sin dejar de 
reconocer que el Índice de Gini se ubica dentro de los más altos de la región (51,9.)  

Entonces la política de Venezuela de impulsar una visión alternativa frente al ALCA 
va por una línea  que difiere de la que siguen la mayoría de los países de América Latina y 
Estados Unidos. A la luz de las consideraciones expuestas, resulta procedente plantearse si lo 
que las autoridades venezolanas rechazan es propiamente la visión tradicional de la 
integración─ puesto que esta es aceptada si se excluye la presencia de Estados Unidos─ o la 
presencia de este país en ese esquema. Venezuela apoya actualmente el esquema de 
Mercosur que es un esquema de integración concebido bajo el esquema convencional 
sustentado en la eficiencia y la competitividad. De no ser así, si Venezuela rechaza todo 
esquema sustentado en la economía de mercado, entonces la presencia de Venezuela en 
Mercosur es inconsistente con la motivación de los otros países miembros. Pero si la 
presencia está motivada por la necesidad de fortalecer al Mercosur para  enfrentar la amenaza 
de Estados Unidos, aun a costa de que Venezuela subsidie a los otros países miembros del 
ese esquema de integración,  entonces procede preguntarse, ¿representa este país una 
amenaza para la soberanía de Venezuela? ¿Le conviene a Estados Unidos mantener 
relaciones tirantes con Venezuela, en momentos en que está urgido de un suministro seguro y 
confiable de petróleo? Aún si la percepción de las autoridades fuese que efectivamente 
Estados Unidos representa una amenaza, no sólo para Venezuela sino para toda la región, la 
cuestión está en que en este momento, a diferencia del pasado, Estados Unidos no es 
percibido por la mayoría de los países latinoamericanos como una amenaza. 

Por otra parte, en el caso particular de Venezuela, las empresas venezolanas ya tienen 
más de cuarenta años protegidas con escaso éxito, porque las políticas que aplicó el Estado 
favorecieron en lo esencial a empresas ineficientes, tal y como se ha venido haciendo en la 
presente administración. Esto hace necesario reiterar  que en realidad la verdadera amenaza 
no está en el ALCA, sino en  la escasa competitividad de las empresas venezolanas. 
Actualmente Venezuela se vería amenazada integrándose con Chile o con Brasil, con 
México, e incluso con otros países latinoamericanos menos competitivos. No parece que la 
solución sea que Venezuela diga ¡paren el proceso mientras me preparo mejor! Por su parte 
la experiencia de los procesos de integración en América Latina revela que No se integra 
quien quiere sino quien puede y quien puede es aquel país que cuenta con una dirigencia 
política capaz de crear el ambiente propicio y adoptar políticas apropiadas que estimulen  la 
productividad y la eficiencia (valor excelencia) y en general las capacidades competitivas del 
país que se integra.  La gran dificultad para que América Latina y el Caribe se integren 
exitosamente, no solo con EEUU sino con Canadá o con cualquier país europeo, no se debe 
tanto a la asimetría, pues esta también se da entre los países europeos, y existen mecanismos 
de negociación para enfrentarla ─Luxemburgo es el país más pequeño de la Unión Europea y 
es el de mayor ingreso per cápita del mundo─ sino a la escasa competitividad de las 
empresas de la región y al hecho de que, como ya se indicó, no todos los países en América 
Latina comparten el mismo paradigma y, en cambio, los países europeos sí, y eso sí que es 
un requisito importante. Aunque como bien lo advirtió igualmente Mayobre, la integración 
no es un proceso fácil, ni siquiera en Europa, no es un proceso en línea recta, está lleno de 
dificultades y acechanzas, de altibajos y desvíos, de retrasos e, incluso, de retrocesos, porque 
en definitiva lo que se está en juego es la eficiencia política de los gobiernos para conducir 
un proceso que exige productividad y competitividad y a veces las presiones políticas en los 
países democráticos llevan a caer en concesiones indebidas que retrasan la integración. 
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Si se acepta la visión del ALBA; y el fortalecimiento del ALCA representa una 
amenaza para la soberanía del país, no sólo habría que eximirse de participar en el ALCA, 
sino que de acuerdo con las enseñanzas de la época mercantilista y la propia posición de los 
clásicos, se justificaría incluso hacernos más autosuficientes. Procedería que renunciásemos a 
importar de los países integrantes del ALCA bienes y servicios que nos costaría más 
producirlos, con tal de no incurrir en el riesgo de sacrificar nuestra soberanía. Si tal fuese el 
caso, no sólo se justificaría rechazar la participación de Venezuela en el ALCA, sino 
constituir un bloque de países para enfrentar esa amenaza.  

En el supuesto caso de que tal posición tuviese asidero, desde la perspectiva de 
Venezuela, cabría preguntarse ¿están el resto de los países de hemisferio dispuestos a 
acompañar a Venezuela en esta posición? Al respecto existen antecedentes de intentos 
similares. En la oportunidad en que se evidenció la Crisis de la Deuda, a comienzos del 
decenio de los ochenta, hubo un intento por fijar una posición común alrededor de la 
consigna La deuda es impagable En un primer intento, en la Declaración y Plan de Acción de 
Quito, en enero de 1984, se quiso alcanzar una posición común de América Latina y el 
Caribe. Sin embargo, las iniciales expresiones de solidaridad y consenso que se produjeron 
en Quito, posteriormente se debilitaron, cuando cada país entró a considerar las opciones que 
se le presentaban para negociar su deuda externa en función de su situación particular  y sus 
propios intereses. Una de las consideraciones que tomó mayor peso fue, que al entrar a 
considerar la relación costo beneficio de una y otra opción, entre negociar en bloque o 
negociar cada país separadamente, fue el uso que cada país había hecho del endeudamiento. 
Aquellos que habían invertido productivamente los fondos provenientes del endeudamiento 
estaban más proclives a negociar separadamente y los que los habían dirigido a gasto 
corriente o gastos improductivos estaban más inclinados a negociar en bloque. En la presente 
situación prevalecerá el grado de vinculación económica de los países con Estados Unidos. 
En particular porque tal y como se muestra en el Anexo 6, veinte  de los 34 países del 
hemisferio, dirigen más de la tercera parte de sus exportaciones hacia ese país. Esto llevó en 
aquella oportunidad a que los países se dividieran. Tal experiencia indicaría que la posición 
actual de Venezuela, en vez de unificar, tiende más bien a dividir a los países del hemisferio 
y muy especialmente a los de Latinoamérica y el Caribe. A esto hay que agregar, además, 
que la posición de Venezuela no tendría asidero, porque los países están conscientes de que 
en esta época de creciente integración de los mercados, donde la tendencia es a que los 
bienes y servicios que se transan internacionalmente muestren una creciente sustitución de 
materia prima por materia gris, es decir, por conocimiento. Ante una realidad como la 
descrita lo que cabe esperar es un mayor acercamiento a Estados Unidos por parte de los 
países que no comparten la radical posición de Venezuela, del que se hubiese producido si 
Venezuela hubiese mantenido su participación en los esquemas de integración respetando los 
criterios de mercado sustentados en  eficiencia y productividad y competitividad (valor 
excelencia.) 

 
VI  Europa unida y Latinoamérica desunida. 
 
La Unión Económica Europea ha logrado avanzar en su proceso de integración 

económica hasta llegar a la Unión Monetaria, a través de un proceso que no ha sido fácil; ha 
tenido que superar en el camino las naturales dificultades que normalmente entraña todo 
proceso de integración económica. Si algo caracteriza a los países europeos es la diversidad 
religiosa, política, cultural, de las sociedades que la integran. El acuerdo ha sido posible 
porque se ha logrado la unidad en la diversidad de sus miembros; porque aceptan la 
pluralidad. La pregunta que surge es ¿Cómo es que los europeos han podido avanzar con 
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éxito en su proceso de integración económica, en tanto que América Latina sigue enfrentando 
grandes dificultades para hacer avanzar sus diversos esquemas de integración? La sección 
subsiguiente intentará dar respuesta a esta pregunta. 
 

VI. 1  Reacción de Europa ante “El Desafío Americano” 
 
Conviene traer a colación la obra del autor francés J. J. Servan Schreiber “El Desafío 

Americano”. En esta obra se recoge la reacción que tuvieron los países europeos ante la 
presencia avasallante de las empresas estadounidenses en esos países. El Primer Ministro 
británico para la época, Harold Wilson, en esa  oportunidad consideró a la presencia de 
Estados Unidos en Europa como algo realmente amenazante. El Primer Ministro de Gran 
Bretaña temía: 

Una nueva esclavitud industrial, por la cual nosotros los europeos, 
fabricaremos únicamente productos clásicos de la economía moderna, 
pasando a depender cada vez más del aparato industrial americano para 
todo lo concerniente  a tecnología avanzada, para todo lo que habrá de 
determinar la era industrial, a partir de los años 1970─1980. 
Estrasburgo 1967. 82 
 

Pero, ¿cómo reaccionó Europa frente a esa campanada de alerta que representó la 
toma de conciencia frente al desafío americano? Europa respondió aplicando un 
Nacionalismo Afirmativo. Los europeos reconocieron la necesidad de cambiar, de abrir la 
sociedad europea “profundamente esclerosada”, tomaron conciencia de la necesidad de 
hacerse más competitivos, lo cual pasaba por enfrentar los problemas que afectaban 
desfavorablemente su competitividad en ese momento. Esto fue posible, porque si bien 
Estados Unidos era considerado una amenaza, había que enfrentar esa amenaza dentro del 
marco del funcionamiento de la economía de mercado, dentro de la economía capitalista, 
como el ambiente más apropiado, es decir no se planteó en ningún momento un cambio de 
paradigma. Uno de los principales retos que se le plantearon los países europeos fue la 
superación de la brecha tecnológica (tecnological gap) y más que una brecha tecnológica; 
una brecha de gestión, gerencial. Es decir en los aspectos considerados claves por los 
clásicos, Europa se había debilitado, en su riqueza en lo atinente a invenciones y mejoras en 
los procedimientos de producción. 
 

VI. 2 La Torre de Babel,  el síndrome de la rama doblada  y el rentismo. 
 
¿Por qué en América Latina no se ha dado la misma unidad, por qué no se ha 

alcanzado el mismo grado de acuerdo? Por qué los países latinoamericanos se debaten 
todavía en una definición de paradigmas? Para contestar esta pregunta se hará referencia a 
dos nociones que  podrían arrojar luz sobre la respuesta. La primera tiene que ver con el 
planteamiento de dos filósofos, de los siglos diecisiete y dieciocho. Son ellos Johann 
Gottfried Von Herder (1744-1803) y Giambattista Vico (1668-1744) cuyos enfoques han 
sido analizados y desarrollados por el filósofo Isaiah Berlin ya citado, quien reinvindica la 
diversidad de culturas y la pluralidad como la base de la convivencia entre países. A 
propósito de esta necesidad Berlin refiere el siguiente relato: 
 

                                                 
82SCHREIBER,  J.J. Servan. El Desafio Americano. Círculo de Lectores.  Plaza & Janés, S A Editores, 
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   El propósito de la Torre de Babel era que tuviera un carácter unitario; una sola 
edificación enorme, que se alzara hasta el cielo, con un idioma para todo el mundo. 
Al señor no le agradó. Me han dicho que existe una excelente oración hebrea que 
reza, al ver un monstruo: Bendito sea el señor nuestro Dios que introduce la 
variedad entre sus criaturas 83 
Para continuar señalando: “Si de algo tengo certeza, después de haber vivido 
durante tanto tiempo, es de que tarde o temprano, la gente se tiene que rebelar 
contra la uniformidad y los intentos por establecer soluciones globales de cualquier 
tipo 84   

No me cabe la menor duda de que la uniformidad puede llegar a incrementarse 
bajo la presión de la tecnología, como ha estado  sucediendo con la americanización 
de Europa es posible como ocurrió con el Imperio Austro- Húngaro, tener 
uniformidad política y económica pero con variedad cultural..85  
 

Hecha esta introducción, Berlin pasa a referirse a Herder; afianzado en el 
pensamiento de este autor, resalta la importancia de la diversidad para rechazar cualquier 
intento de uniformidad. Al respecto dice: 

 
Herder virtualmente inventó la idea de la pertenencia. El creía que así como la 

gente necesita comer y beber, tener seguridad y libertad de movimiento, así también 
necesita pertenecer a un grupo, a una cultura. Herder creía en una diversidad de 
culturas nacionales, todas las cuales, en su opinión, podían coexistir en paz. Al 
carecer de esto se sentían apartados, solitarios, rebajados, infelices. La nostalgia, 
decía Herder, es el más noble de los dolores. (Subrayado  nuestro.) 

 
De acuerdo con Herder cada grupo tiene sus costumbres y un estilo de vida, una 
forma de percibir y de comportarse que tiene valor tan solo porque es la propia. La 
vida cultural entera se forma a partir del caudal particular de tradición que 
proviene de la experiencia histórica colectiva, compartida únicamente por los 
integrantes del grupo.  Herder decía que cada grupo tenía su propio Volksgeist o 
Nationalgeist . 86 

 
Es por ello que cuando nos alejamos del lugar donde hemos desarrollado estos 

vínculos de pertenencia, el sentimiento que nos embarga es muy profundo, es una  sensación 
de desarraigo, de tristeza, de dolor intimo, algo similar a ese sentimiento que encierra la 
expresión “saudade” utilizada por los brasileños para significar algo más que la simple 
nostalgia o tristeza por el alejamiento del lar nativo. 

Ahora bien, de acuerdo con Berlin, Marx  fue quien  primero habló de fin de la 
historia Al respecto afirma: “Nadie cree más en la universalidad que los marxistas” Quizás 
esto explique el rechazo a Francis Fukuyama quien también habla del fin de la historia ambos 
autores inspirados en la misma fuente, Georg Wilhelm Friedrich Hegel.87 

Marx y Hegel consideraban, dice Berlin, que la historia es un drama, con sucesivos 
actos, donde al final, después de grandes convulsiones sociales ─para Marx después de 
terribles conflictos y desastres─ las puertas del paraíso se abrirían y habría un desenlace en el 
que la historia ─en palabras de Marx la pre-historia─ se detendría, todas las cosas 

                                                 
83 BERLIN, Isaiah. Fin de Siglo. Grandes pensadores hacen reflexiones sobre nuestro 
tiempo. Prólogo de Bill Moyers. Editado por Naythan P.Garles.  Mac Graw Hill 1996 p. 87. 
84 BERLIN, Isaiah. Ob.. cit.p. 99. 
85BERLIN, Isaiah  Ob. cit. p.97. 
86 BERLIN, Isaiah. Fin de Siglo. Grandes pensadores hacen reflexiones sobre nuestro tiempo. Prólogo de 
Bill Moyers. Editado por Naythan P. Garles Mac Graw Hill pp. 88, 91. 
87 DESAI, Meghnad, Marx´Revenge. The Resurgence of Capitalism and the Death of Statist Socialism. 
Ed. Verso 2002 p. 28.  
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marcharían, y el hombre actuaría a partir de entonces animado por un permanente espíritu de 
cooperación y viviría en permanente armonía. Respecto a esta concepción afirma: 
 

Si uno realmente creyese que es posible una solución así, entonces seguramente 
no habría costo, por alto que fuese, que no justificase pagarlo, con tal de alcanzar 
ese mundo armonioso. Para hacer esa “tortilla” no habría, por supuesto, límites 
para el número de huevos que habría que romper. Esa fue la creencia de Lénin, 
Trotsky y Mao y,  por todo lo que yo sé, de Pol Pot.  88 
 

En otras palabras, a la supuesta universalidad del pensamiento único de Fukuyama, se 
contrapone el pensamiento único de los marxistas. Por tanto, una razón que explica la 
dificultad para aceptar y aprovechar las ventajas de los avances tecnológicos inherentes a la 
globalización, radica en que estos avances traen igualmente consigo influencias culturales 
que pueden entrar en contradicción  con la necesidad de preservar los valores  autóctonos de 
cada país. De allí que alcanzar la unidad hemisférica pase por la necesidad de enfrentar la 
dificultad que significa conciliar la tendencia a la universalidad con  el “Volksgeist” o 
“Nationalgeist” de cada país. 

La otra noción que nos permitiría entender por qué no se percibe una unidad 
latinoamericana, como sí puede hablarse de una unidad europea, es la del Síndrome de la 
rama doblada  Berlin decía que un Volkgeist herido, por así decirlo, es como una rama 
doblada, sometida con tal severidad que cuando es soltada, golpea con furia. El 
nacionalismo, cuando menos en Occidente, se crea por las heridas asestadas por la tensión.  
 

Los pueblos se cansan de ser despreciados, de recibir órdenes de una nación 
superior, una clase superior o cualquiera que se considere superior. Tarde o 
temprano plantean preguntas de índole nacionalista: ¿Por qué tenemos que 
obedecerles? ¿Qué derechos tienen.? ¿Y nosotros qué? ¿Por qué nosotros no 
podemos?.  89 

 
Las políticas intervencionistas de Estados Unidos en América Latina contribuyeron al 

Síndrome de la rama doblada Estas experiencias están la memoria histórica de los países 
latinoamericanos y el Caribe en lo que se ha dado en denominar el insconsciente colectivo es 
decir formas que gracias a la experiencia individual repetida, son despertadas por los 
eventos del mundo externo, ordenando las representaciones que aseguran en todo individuo 
la similitud, y aún la igualdad, de la experiencia y la creación imaginativa 90 Esto permitiría 
entender la actitud de rechazo, por una parte importante de la intelectualidad y de los 
políticos de la región, no a la integración económica en sí, sino a los esquemas de integración 
de América Latina y el Caribe con Estados Unidos.. 

Otro elemento que permitiría explicar, no sólo la posición actual de Venezuela frente 
al ALCA sino, además, la adopción de políticas que se corresponden con la época 
proteccionista del mercantilismo─cuando existía un ambiente de conflictos, amenaza de 
hambrunas, epidemias─ sino la adopción de un tipo de cambio sobrevaluado con sesgo anti-
exportador, que se corresponde con la etapa previa, cuando se aplicó una Política de Abastos 
(abastecimiento) durante la cual se estimulaban la importaciones y se desestimulaban las 
exportaciones, es debido al hecho de ser una economía dependiente de un recurso natural, el 
petróleo, en la que el Estado es el dueño del recurso y de la principal industria del país. La 

                                                 
88 JANANBEGLOO, Ramín, Conversations with  Isaiah Berlin. Ed Phonix Press. 2000  p.  xviii  
89 BERLIN, Isaiah. Fin de Siglo. Grandes pensadores hacen reflexiones sobre nuestro tiempo. Prólogo 
de Bill Moyers. Editado por Naythan P. Garles Mac Graw Hill p. 91. 
 
90  JUNG, Carl Gustav  (1875-1961): Arquetipos e Inconsciente Colectivo.  Barcelona. Ed Paidos. 1991.  



 

 

94

evidencia histórica demuestra que los países dependientes de recursos naturales tienden a 
favorecer políticas dirigidas a elevar el bienestar pero sacrificando la riqueza. Uno de los 
pocos países petroleros que ha podido aplicar una política de bienestar sin sacrificar la 
riqueza es Noruega. Y aún en ese país los dirigentes políticos con más sentido de país, con 
sentido trascendente del ejercicio de la política, se han visto presionados a modificar su 
estrategia ante la presión de políticos inmediatistas, que prefieren aplicar políticas populistas 
basadas en el bienestar pero a costa de sacrificar la riqueza. De allí que en el caso de 
Venezuela, llegar al convencimiento de la necesidad de aplicar políticas sustentadas en la 
noción de riqueza, requiere de madurez y voluntad  política, que no parece estar presente en 
la actual generación de políticos. 
 

VII.  Necesidad  de  pronunciarse por una visión. Eduard Bernstein y “El Testamento 
de Engels” El crecimiento con equidad en un ambiente de libertad 

 
En virtud del enfrentamiento de paradigmas, conviene traer a colación los aportes de 

Eduard Bernstein. Entre los años 1896-1898 Berstein publicó una serie de artículos en la 
revista socialista “Die Neue Zeit” en las que revisaba algunas de las tesis del socialismo y lo 
que en opinión de Bernstein eran las tareas de la socialdemocracia como partido político. 
Algunos de estos artículos fueron recogidos en la obra Sobre la historia y teoría del 
socialismo. En una carta preparada para el Congreso del Partido Socialdemócrata Alemán, 
celebrado en Stuttgart  del 3 al 8 de octubre de 1898, sintetizó sus puntos de vista sobre el 
derrumbamiento de la sociedad burguesa y la táctica de la socialdemocracia. En el estudio 
preliminar que elabora Joaquín Abellán sobre la obra de Bernstein, Socialismo Democrático, 
afirma: “ En su revisión de la tesis marxista sobre la transición del capitalismo al socialismo, 
es decir sobre el esquema del desarrollo histórico ─que constituye el núcleo del 
revisionismo─ Bernstein afirmaba estar sacando las consecuencias de las observaciones 
escritas por Engels, en marzo de 1895, en el prólogo de la nueva edición del libro de Marx 
La lucha de clases en Francia. En ese prólogo que Bernstein considera como el Testamento 
de Engels. Este admitía el error en que tanto Marx como él habían incurrido en la valoración 
de la duración del desarrollo social y político, en la estimación de las posibilidades de triunfo 
del socialismo 91 En efecto, Bernstein pudo observar que a  mediados de los años noventa del 
siglo diecinueve, se dio en Europa, y en Alemania en último lugar, un auge de los negocios de 
una potencia y duración como no se conocía desde hacía mucho tiempo, lo cual estaba en 
contradicción con la teoría de la creciente gravedad de las crisis económicas que habrían de 
conducir al  derrumbe total de la economía de acuerdo con  los análisis  de Karl Marx en El 
Capital, y como había sido propagado sobre todo por August Bebel con gran éxito en el Partido 
Socialdemócrata..92 El Testamento de Engels queda recogido en la cita siguiente: 

 
Pero la historia nos dio también a nosotros un mentís y reveló como ilusión nuestro 

punto de vista de entonces. (...) no sólo destruyó el error en que nos encontrábamos, sino 
que además transformó de arriba abajo las condiciones bajo las cuales tiene que luchar el 
proletariado. El método de lucha de 1848 está hoy anticuado en todos los aspectos, y es 
éste un punto que merece ser investigado más detenidamente.  
“(...) El sufragio universal había existido ya desde hacía largo tiempo en Francia, pero se 
había desacreditado por el empleo abusivo que había hecho de él el gobierno de 
Bonaparte. Y después de la Comuna no se disponía de un partido obrero para emplearlo. 
(...) Y cuando Bismarck se vio obligado a introducir el sufragio universal como único 
medio para interesar a las masas del pueblo por sus planes, nuestros obreros tomaron 

                                                 
91  BERSTEIN, Eduard.  Socialismo Democrático. Estudio preliminar, traducción y notas de Joaquín 
Abellán, Ed Tecnos, 1990 XXI  y XXII. 
92 Bernstein, Eduard. Zur Geschichte des Revisionismus. Citado por GUSTAFSSON, Bo. Ob. cit. p. 24. 
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inmediatamente la cosa en serio y enviaron a August Bebel al primer Reichsyag 
Constituyente. Y desde aquel día, han utilizado el derecho al sufragio de un modo tal, que 
les ha traído incontables beneficios y ha servido de modelo para los obreros de todos los 
países. 93 

 
 La tesis que plantea Bernstein consiste en que: los objetivos éticos del socialismo son  

más  alcanzables  dentro de  la   evolución capitalista que  con la dictadura del proletariado 
dentro de la democracia y no en dictadura. Veamos en las propias palabras de Bernstein su 
planteamiento: 

 
No  es histórica, ni lógica, ni conceptualmente correcto decir que la empresa de la 

transformación socialista de la sociedad es asunto exclusivo de la clase obrera. El 
socialismo nunca fue algo privativo de los obreros. En cuanto ideología, no ha nacido de la 
clase obrera, si bien es indiscutible que movimientos e ideologías de obreros han 
contribuido a su configuración. En el origen del socialismo moderno hay pensadores y 
luchadores procedentes de la clase burguesa, movidos por motivos ideológicos las más de 
las veces de índole ética. 
Tal como yo lo veo, hay que concluir que el socialismo llega, está en camino, pero no como 
desenlace de una colosal batalla política decisiva, sino como el fruto de todo un conjunto 
de victorias económicas y políticas del movimiento obrero en sus distintos campos de 
actuación 
No es del caos de donde veo surgir la sociedad socialista, sino de las realizaciones de tipo 
organizativo de los obreros en el terreno de la economía libre, unidas a las instituciones y 
a los logros a nivel estatal y municipal de la democracia militante  (Subrayado nuestro.). 94   

 
Es este enfoque de Bernstein lo que sirvió de sustentación teórica a los modernos 

partidos socialdemócratas europeos, que con sus naturales diferencias, precisamente producto 
de las especificidades asociadas a los valores culturales de cada país, llegaron a la conclusión 
de que es dentro del paradigma capitalista ─en el marco de la economía de mercado─ en el 
que se pueden alcanzar los fines éticos del socialismo, organizando a los trabajadores para 
beneficiarse de las ganancias de la creación de riqueza, y al mismo tiempo aplicando 
políticas públicas que permitan minimizar las desigualdades inherentes al proceso de 
desarrollo de los países, basadas en principios de excelencia, libertad, comunidad e igualdad 
de oportunidades, tal y como lo han venido logrando los países nórdicos que han sabido 
conciliar la consecución de esos valores. 

 
VII. Reflexiones finales 
 
▪ La indefinición en América Latina, sobre el paradigma que debe prevalecer como 

marco de la estrategia de desarrollo económico, en general, y de la integración económica, en 
particular, fue creando el ambiente propicio para que se debilitasen las instituciones, lo que 
fue abriendo espacio para que prosperasen soluciones inspiradas en el populismo y el 
clientelismo, desviaciones que se reflejaron, en el ámbito de la política de industrialización, 
en la protección indebida y prolongada que se le brindó a las empresas menos eficientes. En 
el caso particular de la economía venezolana, la aceptación de la cultura de la ineficiencia en 
lo económico, dio lugar a la aceptación igualmente de la ineficiencia en lo político, 
caracterizada por la ausencia  de rendición de cuentas. 

                                                 
93 ENGELS.  Federico. Introducción al escrito de Calos Marx.  Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850. Londres, 6 
de marzo de 1895. Carlos Marx – Federico Engels. “Obras Escogidas”. Editorial Cartago, 1957. Pp. 76, 80. .  
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▪ Independientemente de la visión o paradigma que se adopte, existe acuerdo en 
cuanto a que la única forma de crear riqueza es desarrollando las capacidades productivas de 
la gente y creando el espacio para que esas capacidades sean aplicadas. Igualmente existe 
consenso en cuanto a que el capital es clave para que el trabajo pueda ser aplicado 
productivamente. En consecuencia, para superar la pobreza se requiere crear riqueza y esto 
solo se logra con la inversión productiva, sea pública o privada, de origen nacional o foráneo. 

 ▪ La experiencia de los países nórdicos, en particular la de Dinamarca, Suecia y 
Noruega es suficientemente aleccionadora, así como la de Japón, como prueba de que es 
posible alcanzar la prosperidad sobre bases sostenibles mediante la consecución de los 
─valores ideales─  permanentes, es decir, altos índices de igualdad y comunidad, alta 
vocación por la excelencia, sin sacrificar la libertad, particularmente porque entre ellos se 
incluyen países petroleros como Noruega y uno altamente dependiente, del petróleo, porque 
no está dotado de este recurso, como Japón. A pesar de sus diferencias, en todos ellos 
resaltan elementos comunes, como por ejemplo: libertad plena y democracia efectiva, 
estabilidad e integridad política y social, equilibrio y balance de los poderes públicos, 
seguridad jurídica y eficiente administración de justicia, respeto a la propiedad privada 
─consistente con la atribución del Estado de negociar expropiaciones con fines de utilidad 
pública, respetándole sus derechos al legítimo propietario─ presencia positiva y actitud 
afirmativa frente a la globalización, permanente desarrollo de las capacidades competitivas, 
sólida base institucional, exaltación de la ética en la función pública y privada, alta vocación 
por la excelencia y la calidad,  madurez política y un Estado altamente eficiente, 
fundamentado en partidos políticos de los menos corruptos y sobre todo, políticas públicas 
eficaces en lograr que la competitividad resulte socialmente deseable, toda vez que la 
competitividad, por sí sola, no garantiza que el acrecentamiento de la riqueza que ella trae 
consigo, se corresponda con los ideales de la sociedad en materia de distribución justa de la 
renta y el acceso al consumo. Asimismo, porque las políticas públicas son eficaces en lograr 
que las fusiones y otras formas de asociación de las empresas transnacionales para 
aprovechar las economías de escala y alcanzar mayores niveles de eficiencia, no dé lugar al 
surgimiento de monopolios y oligopolios y otras deformaciones que impiden aprovechar las 
bondades y beneficios del mercado. 

 ▪ No es sostenible una estrategia económica sustentada en la pretensión de corregir 
las perversiones del mercado con las perversiones ─mucho más perjudiciales para la 
sociedad─ del Estado. Constituye una aberración [extravío, desviación] intentar, igualmente, 
sustituir la exclusión social con la exclusión política discriminatoria, como la de negarle a 
los ciudadanos el derecho al trabajo cuando discrepan del pensamiento oficial,  que en 
esencia no es más que otra forma de exclusión social, pero de signo distinto y más denigrante 
y envilecedora, en virtud de ser propiciada y practicada por quienes tienen la obligación de 
garantizar el respeto a los derechos humanos. Por otra parte, no tiene viabilidad una 
concepción de política que sustituye las tradicionales formas de exclusión social basadas en 
género (sexo), origen étnico, minoría, edad, por otras formas de exclusión en las que se priva  
a la mayor parte de la población del disfrute pleno del valor Libertad y del acceso al 
conocimiento y bienes de servicios de calidad. Una pobre educación universitaria para los 
pobres es otra forma de exclusión y la institucionalización de redes de distribución de 
alimentos promovidas por el Estado para abaratarle los alimentos a los estratos de más 
bajos ingresos, como la red de  Mercados de Alimentos (Mercal) constituye otra forma de 
exclusión. Mercal sólo es concebible como un sistema temporal mientras se crean las 
condiciones para que la población de bajos ingresos disponga del ingreso mínimo necesario 
para acceder a bienes y servicios de calidad y excelencia, nacionales e importados, en uso de 
su libre albedrío y en ejercicio de su soberanía como consumidor. Aceptar a Mercal como 
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una solución permanente, significa que el Estado renuncia a su obligación de garantizarle a 
todo ciudadano empleo digno y bien remunerado ─lo cual, valga reiterarlo, solo se logra 
mediante la inversión y la educación para la actividad productiva─ que le permitan acceder 
en todo momento a bienes y servicios de calidad y variedad, así como, crear un eficiente 
sistema de seguridad social, a fin de elevar su productividad mediante el disfrute de una vida 
activa y sana. 

▪ La mayoría de los grandes problemas del país exigen como requisito sine qua non el 
concurso de toda la comunidad. A título ilustrativo puede mencionarse: la solución del  
problema de la inseguridad; la limpieza de las ciudades; el combate de las epidemias, 
endemias y pandemias, por sólo citar algunos casos. Dividir y enfrentar a la población, atenta 
contra este requisito. La consecución de objetivos trascendentes exige del concurso de todos 
los venezolanos y eso no es posible en un ambiente en el que se promueve la división y 
nuevas formas de exclusión. Venezuela tradicionalmente ha sido un país privilegiado, pues 
su mestizaje ha facilitado la integración social y ha evitado la dificultad que ha estado 
presente en otros países latinoamericanos, cuyas diferencias de castas, en algunos casos 
irreconciliables, han creado tensiones sociales subyacentes y abiertas que han constituido una 
dificultad para sentar las bases de una prosperidad sobre bases estables y sostenibles. 

 ▪ Tampoco tiene perspectivas de éxito una estrategia económica sustentada en el 
empresariado ineficiente pero incondicional al Ejecutivo Nacional, tal y como ocurrió 
durante la vigencia de la Constitución de 1961 y sigue ocurriendo en lo que va de vigencia de 
la Constitución de 1999. No tiene viabilidad una estrategia que relega y desestima la 
eficiencia y la excelencia; pues lo social no tiene por qué estar reñido con la excelencia. Lo 
social y lo humano, la cooperación y la solidaridad como ─valores ideales─ no pueden 
convertirse en pretexto para encubrir ineficiencias y corruptelas. La excelencia, la 
eficiencia, la calidad, no son incompatibles con la solidaridad social ni con la igualdad de 
oportunidades, son más bien un requisito para que estas puedan alcanzarse y mantenerse. La 
excelencia no es un valor atribuible sólo al mercado, y a las actividades con fines de lucro. A 
la Madre Teresa de Calcuta, por solo mencionar un caso emblemático, no la animaba el afán 
de lucro, y esto no le impedía ser sumamente celosa y firme en el manejo probo y eficiente 
de los recursos que le eran donados o asignados.  

▪ La nueva propuesta frente al ALCA basada en un paradigma irreconciliable con los 
principios y reglas de la economía de mercado, constituye igualmente una aberración, pues se 
sustenta en un paradigma no aceptado por la mayoría de los países del hemisferio debido al 
alto costo de oportunidad que representaría para estos países abandonar la economía de 
mercado. En lugar de propiciar la unión de los países de América Latina y el Caribe, propicia  
más bien la división e incluso el enfrentamiento. Tampoco tiene perspectivas a largo plazo 
una propuesta frente al ALCA atendiendo al síndrome de la rama doblada   y al falso dilema 
de suponer que lo económico y lo comercial están reñidos con lo cultural, político y social, 
cuando en realidad, son inseparables.  

▪ El surgimiento de estas propuestas fuera de la economía de mercado tienen sus 
raíces en el espacio creado por el apoyo, consciente o inconsciente, deliberado o no, que 
tradicionalmente le han brindado en Venezuela a las empresas y empresarios menos 
eficientes, la dirigencia de los partidos tradicionales, una parte importante de la 
intelectualidad ─ en particular y paradójicamente la denominada progresista ─ los medios de 
comunicación y un sector de la iglesia. De allí que no se perciba ─en lo fundamental─ 
diferencia entre las políticas económicas de la presente administración y las aplicadas durante 
la vigencia de la Constitución de 1961. La dirigencia política tradicional, a partir del aumento 
de los precios del petróleo, mostró escaso celo en la preservación de los valores 
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democráticos, particularmente en lo relativo a aplicar eficientes sistemas de redistribución del 
ingreso para incluir a los excluidos y en el manejo eficiente y probo de los fondos públicos.  

▪Una política de consumidores que relega  la  producción, como premisa necesaria 
del consumo, no es tampoco sostenible a largo plazo. La estrategia económica adoptada por 
Venezuela desde el inicio de la era petrolera en el país, ha estado sustentada, en esencia, en 
una Política de Abastos, pues se ha basado en un tipo de cambio sobrevaluado, con claro 
signo antiexportador. Por su parte, la que se está aplicando actualmente, no sólo reitera esa 
política, sino que, además, ha sido complementada con medidas fundamentadas en la 
seguridad y defensa de la nación, que han sacrificado la excelencia y la creación de riqueza. 

▪ Puede colegirse, de las enseñanzas de la época mercantilista y también de los 
clásicos, que cuando la seguridad y la defensa del país se encuentran amenazadas, la 
racionalidad económica se supedita al objetivo prioritario de defender a la nación. Los 
beneficios derivados del intercambio comercial pasan a un segundo plano ante la necesidad 
de atender al objetivo supremo de defender al país de la amenaza externa. En estos momentos 
la política externa de Estados Unidos y de Venezuela, está supeditando la racionalidad 
económica y la libertad individual al interés de enfrentar la amenaza externa; en el caso de 
Estados Unidos, representada por la amenaza terrorista, y en el caso de Venezuela, por la 
“amenaza imperialista”. Esto hace que tenga poco sentido evaluar las políticas económicas 
internas y externas de estos países a la luz de los criterios convencionales de racionalidad 
económica.  

▪Si en Estados Unidos se mantiene como prioridad la defensa de la integridad y 
seguridad de la nación, es previsible que este país esté dispuesto a abrir su mercado a las 
importaciones provenientes de los países aliados en la lucha contra el terrorismo, sin 
importarle que tales importaciones resulten más caras que las provenientes de otros países no 
aliados. De la misma manera, si Venezuela radicaliza su posición “antiimperialista” estará 
dispuesta a concertar acuerdos comerciales con los países considerados aliados en la lucha 
contra la “amenaza imperialista” y cerrar sus mercados o eliminar los programas de 
asistencia, a los países considerados “aliados del imperialismo”. 

▪Asimismo, si Venezuela radicaliza su posición “antiimperialista”, y Colombia, 
profundiza su alianza con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, ante una situación 
de conflicto, los beneficios del intercambio comercial de los empresarios colombianos con 
los empresarios venezolanos, y viceversa,  tendrán que supeditarse al objetivo en Colombia 
de combatir el terrorismo y de Venezuela “el imperialismo.” 

▪Las políticas basadas en criterios de Autosuficiencia alimentaria, Autonomía 
alimentaria, Economía endógena, sólo son sostenibles en el corto plazo o si son impuestas. 
Ellas se justifican sólo si existe una real amenaza de que Venezuela sea bloqueada ante un 
ambiente generalizado de conflictos y esto es poco probable. La otra circunstancia que 
justificaría la adopción de políticas probadamente inviables, es cuando un país se está 
preparando para un clima de conflictos y eventual confrontación.  

▪Las comparaciones entre países confirman a la luz de los indicadores utilizados en 
este ensayo, que, efectivamente, los que más han prosperado sobre bases sostenibles son los 
que han sabido alcanzar los ─valores ideales─ excelencia, libertad, comunidad e igualdad 
(de oportunidades). Asimismo la comparación entre países permite concluir que una 
estrategia económica orientada a lograr la equidad, pero sacrificando la riqueza, lleva 
necesariamente a sacrificar igualmente la libertad, pues la única forma de llevar adelante una 
estrategia de esas características, es imponiéndola. La pérdida de libertad acarrea pérdida de 
eficiencia, calidad, excelencia y competitividad, pues es mediante la crítica abierta en un 
ambiente de libertad, en democracia, donde prosperan la innovación, la inventiva, y la 
creatividad. Combinar armoniosamente la consecución de estos valores es el reto que tendrá 
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que enfrentar la dirigencia democrática del país para lo cual constituyen una referencia no 
desestimable ─mutatis mutandis─ las nuevas propuestas surgidas en el marco de lo que se ha 
dado en denominar la Tercera Vía cuyo máximo exponente es el autor británico Anthony 
Giddens y la experiencia española, particularmente los acuerdos logrados en el marco de Los 
Pactos de la Moncloa, suscritos el día 27 de agosto de 1977 por los principales partidos 
políticos de España,  bajo la consigna: O los demócratas acaban con la crisis económica 
española o la crisis acaba con la democracia.  

▪ Para lograr el desarrollo integral y la prosperidad sobre bases sostenibles, la 
dirigencia política del país debe plantearse alcanzar los ─valores ideales─ lo cual significa 
alcanzar la excelencia (riqueza) lo que exige elevar el ingreso per cápita, la inversión bruta 
fija como proporción del Producto Interno Bruto, el gasto de inversión en Investigación y 
Desarrollo y el gasto en educación en general; mayores índices de igualdad y desarrollo 
humano; mayor libertad económica y respeto a los derechos humanos, e igualmente, 
desarrollar en los ciudadanos una mayor inclinación, espíritu y vocación por el trabajo a 
favor de la comunidad.   

▪ La globalización y la integración económica, son expresión de las tendencias 
prevalecientes en el contexto internacional ─a pesar de los altibajos, desviaciones e incluso 
retrocesos─ hacia una mayor liberalización del comercio. Toda apertura al comercio impone 
retos  a la productividad y eficiencia de las empresas del país. Las empresas tienen que 
preparase para enfrentarlos y Venezuela no se está preparando sino que, por el contrario, está 
perdiendo productividad y eficiencia. 

▪ Durante la democracia civilista (período 1958-1998) no se aplicaron, en lo esencial, 
políticas ni instrumentos de política propios del liberalismo, ni durante 1989-1992 se 
adoptaron políticas ni instrumentos de política propios del neoliberalismo, en respuesta a los 
postulados  del pensamiento clásico o liberal, asociado con los nombres de Adam Smith; 
David Ricardo y John Stuart Mill. El único intento, y fue sólo eso, un intento, se produjo 
cuando se aplicó el Argumento de la Protección a la Industria Incipiente, de John Stuart Mill, 
a la industrialización de Venezuela y a los países de América Latina en general. Fue sólo un 
intento porque en su aplicación no se respetaron las exigencias de la propuesta teórica de este 
autor, en el sentido de que tal protección debe ser temporal, y limitada a aquellos bienes en 
los que el país cuente realmente con ventajas- de manera de resarcir al consumidor que es en 
definitiva quien paga el costo de la “ educación industrial” del país ─y no en forma 
indiscriminada; con niveles arancelarios exagerados y escasa vocación exportadora─ lo que 
favoreció la proliferación de empresarios y empresas ineficientes. Por tanto, afirmar que en 
Venezuela se aplicó durante los últimos cuarenta años que van de 1958 a 1998 el 
neoliberalismo, es una doble falacia, para comenzar porque no fue uniforme y mucho menos 
homogénea la política aplicada a lo largo de todo ese lapso, ni mucho menos pueden 
calificarse de liberales o neoliberales; durante el período que va de 1989 a 1992 se aplicaron 
políticas distintas a las adoptadas en el período 1958-1988. Otra cosa incurrir en el 
maniqueísmo de pensar que toda política que signifique mayor presencia del Estado en la 
economía es la antítesis del neoliberalismo, o que darle mayor presencia al mercado 
expresión es expresión de neoliberalismo. Una mayor presencia del Estado que corrija las 
distorsiones del mercado y promueva la competencia puede considerarse neoliberal, y sería 
lo contrario si tal intervención es para introducir más distorsiones en el mercado. De la 
misma forma, asignarle mayor presencia al mercado pero en función de apoyar a los menos 
eficientes es contrario al neoliberalismo. En cambio si esa presencia se materializa en un 
mayor apoyo a los empresarios más eficientes, puede catalogarse de neoliberal. Durante el 
lapso1989-1992 las empresas y empresarios tuvieron que abrirse a la competencia 
internacional. De allí que la mayor oposición a esas políticas se produjese por parte de 
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empresarios ineficientes, quienes se vieron respaldados, como ya se indicó, por la dirigencia 
política de los partidos tradicionales, por un sector importante del clero, por la 
intelectualidad, por los medios de comunicación y, paradójicamente, por parte importante de 
la intelectualidad denominada progresista. Mientras esta coincidencia se mantenga, será poco 
lo que se avanzará para diseñar y aplicar una política que propicie alcanzar estadios 
superiores de prosperidad sobre bases sostenibles. 

▪ Mientras no se supere el enfrentamiento de paradigmas, en América Latina seguirán 
imponiéndose las deliberaciones sobre las negociaciones en materia de integración 
económica. El debate seguirá concentrándose en si la integración económica debe realizarse 
en el marco de la economía de mercado (capitalismo) o fuera de él. El problema está en que 
mientras no se resuelva este dilema, mientras no se acepte  que los propósitos éticos del 
socialismo son más alcanzables organizando a los trabajadores dentro de la economía 
capitalista ─ para beneficiarse de los avances de la globalización en lugar de rechazarla─ que 
mediante  la dictadura del proletariado o cualquier otra modalidad de autoritarismo─ la 
situación de la pobreza y la exclusión seguirán agravándose y continuará creándose el 
ambiente propicio para que prosperen soluciones que intentan reducir la desigualdad en 
desmedro de la creación de riqueza. En un contexto en que Estados Unidos está supeditando 
su política económica externa a la defensa de la integridad de la nación, seguirán cobrando 
fuerza los acuerdos bilaterales y debilitándose las soluciones en el marco de acuerdos 
regionales, tendencia que obviamente perjudica a los países de América Latina. 

▪ Más que rechazar la globalización, se impone organizar a los trabajadores para 
desarrollar las luchas reinvindicativas que permitan beneficiarse de las oportunidades de más 
empleo y mejores condiciones de vida. Las negociaciones por mejores condiciones de trabajo 
tienen mayores posibilidades de éxito cuando son conducidas en un ambiente de expansión 
del empleo como resultado del mayor crecimiento de las inversiones ─tanto nacionales como 
foráneas─ que traen consigo los procesos de integración económica. En la tarea de organizar 
a los trabajadores tienen un gran reto los partidos socialdemócratas inspirados en las ideas de 
Eduard Berstein. Aunque los países tienen en común la diversidad de puntos de vista, pues 
cada país tiene su propia cultura, su propio centro de gravedad, aunque tienen respuestas 
distintas a cuestiones centrales, existen valores y reglas de comportamiento básico, que todos 
comparten aunque adopten formas diferentes. Asimismo, en el plano económico, aunque 
difieran los paradigmas, la excelencia siempre será una exigencia. Si la productividad baja y  
predomina la ineficiencia, el bienestar decae y la pobreza aumenta. La experiencia histórica 
demuestra, que es inherente a la economía de mercado ─al capitalismo─ la productividad, la 
competitividad, la eficiencia, exactamente de lo que trata la economía. Todos los sistemas de 
gobierno instaurados en el siglo veinte, en el marco de sistemas alternativos al capitalismo, 
así como los regimenes de gobierno en el marco de la economía capitalista, que no han 
practicado la excelencia, han igualmente fracasado.  

▪ Independientemente de las críticas o cuestionamientos que se le puedan hacer a la 
política exterior de Estados Unidos, lo cierto es ese país ha fundado su prosperidad sobre 
sólidas instituciones erigidas sobre valores y reglas de comportamiento básico que se 
identifican más con los que defienden o aspiran practicar los venezolanos, como son: 
libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, libertad de expresión, eficiencia, 
solidaridad, y en general la supeditación del Estado a la voluntad de los ciudadanos, que 
contrasta con la que promueven  aquellos países que han pasado a ser considerados por la 
política exterior venezolana como sus nuevos aliados, donde predomina el autoritarismo, el 
cercenamiento de la libertad y la democracia, en suma, la supeditación del ciudadano al 
Estado. Si algo es cuestionable en la política exterior de Estados Unidos es el hecho de que 
esta no guarda consistencia con la que se aplica internamente, o bien porque la que se aplica 
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dentro del país, aunque inspirada en los valores antes mencionados, se basa en criterios 
discriminatorios. Esto aplica igualmente a otros países desarrollados como Francia. 

▪ El fracaso de la élite dirigente, especialmente la dirigencia  política en Venezuela 
─como lo demuestra el alto índice de pobreza actual─ se debió a que se optó por una política 
sustentada en el bienestar (igualdad) sustentada en el ingreso petrolero, acceso a la 
educación, a la salud, sacrificando la riqueza (excelencia), lo que dio lugar en el caso de 
educación, como ya se indicó a una educación masificada con pobreza generalizada. Por 
tanto, cualquier nueva propuesta tiene que sustentarse en la noción de riqueza, sólo así se 
superará la pobreza. Esto exige desarrollar la capacidad  de los venezolanos para  producir 
los bienes y servicios que demanda la sociedad (el mercado), crear las condiciones para que 
esas capacidades sean aplicadas (inversión), y fortalecer y profundizar la educación 
industrial de la nación (formación de los cuadros empresariales y gerenciales y capacitación 
y adiestramiento de los trabajadores). Consistente con esta orientación se impone llevar 
adelante una política económica ─ en particular unas políticas comercial e industrial─ 
orientadas a apoyar a los empresarios eficientes. Se impone aprender de las  advertencias de 
José Antonio Mayobre, para introducir los correctivos necesarios, para apoyar en lo 
adelante a las empresas verdaderamente competitivas. La política de industrialización actual 
adolece de la misma falla de las anteriores, solo que de signo distinto, es decir, apoya a 
empresas y empresarios ineficientes, con tal de que sean incondicionales o estén 
identificados con el Ejecutivo Nacional. Una política industrial exitosa exige apoyarse en los 
empresarios eficientes y desestimular y relegar a los ineficientes. 

▪ La generación de riqueza, por tanto, exige desarrollarse en tres dimensiones: 
educación,  inversión, y diversificación. Educación porque es mediante la educación como se 
transmite la acumulación de todos los descubrimientos, invenciones y perfeccionamientos, 
mejoras y esfuerzos de las generaciones pasadas, aquellas que forman parte del capital 
espiritual de la humanidad viviente; también, porque a través de la educación se desarrollan 
las capacidades productivas de la población y cuando es acompañada de un mejoramiento del 
hábitat y en general de las condiciones propicias para el desarrollo de las capacidades 
productivas de la gente, se crean las condiciones favorables para elevar el bienestar y 
fomentar las bases de la riqueza del país. 

▪Inversión,  porque es en un ambiente productivo donde se adquiere la educación 
industrial de la nación; donde se perfeccionan las conquistas de las generaciones 
precedentes y se desarrollan las capacidades productivas de la gente. Es con motivo del 
trabajo que se desarrollan y perfeccionan las capacidades productivas de una sociedad; sobre 
todo en estos tiempos, cuando el acelerado desarrollo de la tecnología precipita la 
obsolescencia de las técnicas adquiridas, a tal punto que la educación necesariamente tiene 
que completarse en la fábrica, en la empresa, con motivo de la actividad  productiva. 

▪Diversificación, porque es mediante esta como se puede generar empleo para toda la 
población e incorporar a los excluidos. La actividad petrolera genera divisas e ingresos 
fiscales, pero muy poco empleo. Venezuela cuenta con variados sectores donde son evidentes 
ventajas comparativas que pueden se puntales de una política de diversificación en el marco 
de políticas públicas que permitan enfrentar las deformaciones creadas por la enfermedad 
holandesa. 

▪ La comparación de los principales indicadores económicos del período 1989-1992 
con los del  período 1998-2001, antes del paro cívico nacional muestra lo siguiente: En el 
lapso 1990 - 1992,  el PIB real se incrementó, en promedio, en 7,7%; el PIB per cápita en 
5,7%; el Índice de Desarrollo Humano (IDH) pasó de  0,759  a 0,768; la Tasa Abierta de 
Desocupación, (tasa de desempleo) de 9,9  a 7,1; la inflación de 36,5% a 31,9%. En los 
primeros tres años (1999-2001)  de la presente administración, el PIB decreció, en promedio, 
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en ─ 0,2 %; el PIB per cápita  tuvo una variación promedio de ─ 4,2%; el Índice de 
Desarrollo Humano  pasó de 0,765  a 0,775; el desempleo de 14,5 a 12,8; la inflación de 20,0  
a 12,3. Al contrastar el comportamiento de los indicadores entre los dos períodos, estos 
muestran que el primer lapso (1990-1992) se creó más riqueza y se aumentó  el ingreso per 
cápita; la tasa de desocupación se redujo más (2,.8 frente a 1,7 puntos porcentuales) con la 
particularidad que a unos niveles de desempleo mucho más bajos; el Índice de Desarrollo 
Humano aumentó  prácticamente en la misma proporción en los dos períodos. Los 
indicadores de inflación sí muestran un mejor desempeño en el lapso 1999-2001, pues a 
diferencia del desempleo, esta se redujo en 7,7 frente a 4,6  puntos porcentuales, en un 
contexto de más bajo ritmo de aumento de los precios. La dificultad para superar el 
desempleo y la sustitución de una forma de exclusión (social) por otra forma de exclusión 
(política)  ha impedido que realmente se perciba una reducción de la desigualdad, pues si 
bien el Índice de Gini que alcanzó 49,1 desde 1999, y no se ha actualizado desde entonces, 
los indicadores de pobreza revelan que  la pobreza extrema entre 1998 y 2004  pasó de 17,1% 
a 28,1%  y la total de  43,8% a 60,1 Estas dos gestiones ocurrieron en un contexto en que el 
precio promedio de la canasta petrolera venezolana se situó en el período 1990-1992 en  
US$/b 17,1  y en el lapso 1999-2001 en 25,9 US$/b.  Ver Banco Central de Venezuela: 
varios informes económicos y PNUD y OCEI (INE): Informe sobre  Índice y entorno del 
Desarrollo Humano en Venezuela. Varios años e Instituto Nacional de Estadística, Ministerio 
de Energía y Minas y Cepal.  

▪Pasar de un enfoque centrado en la noción de bienestar a un enfoque centrado en la 
noción de riqueza exige de instituciones sólidas, y dentro de estas, muy especialmente, los 
partidos políticos, en particular de líderes con la madurez y voluntad fundamentadas en 
valores éticos, requisito indispensable para afrontar un reto de tal entidad, y en 
correspondencia con el importante papel que se le corresponde a la  política en al conducción 
de los asuntos públicos, para llevar a los  países hacia estadios superiores de civilización, tal 
y como lo señalara Aristóteles en Ética  a Nicómaco:  

 
…pareciera que pertenece [la consecución del bien supremo] a la más   

importante y a la directiva por excelencia, y es manifiesto que esta es la 
política.  95 
 

▪En este sentido la gran dificultad está en que, en el decenio de los cuarenta, las elites 
dirigentes del país no estaban aún imbuidas de la cultura rentista; en cambio, los dirigentes 
de ahora sí lo están. En el ya referido Trabajo de Ascenso, al cual se hizo referencia en la 
motivación de este ensayo afirmaba: 

 
El fortalecimiento de las instituciones es requisito indispensable para alcanzar 

la modernidad. Ningún país desarrollado ha alcanzado el progreso económico y 
social sin antes haber consolidado su base institucional.96  
 

▪ Lograr la madurez política es difícil en cualquier país, entre otras razones, porque es 
el resultado de transitar un camino no exento de desviaciones y altibajos dentro del proceso 
natural  de evolución de la cultura democrática,  pero con mayor razón en un país petrolero. 
Los políticos de un país rentista, tienden a tener una mentalidad rentista. A este respecto es 
pertinente la experiencia de Noruega. Este es el único país petrolero que ha logrado alcanzar 
la prosperidad sobre bases sostenibles. En efecto Noruega ha sabido aprovechar sus 
                                                 
95 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco. Clásicos de Grecia y Roma. Alianza Editorial. Introducción, 
Introducción y Notas de José Luis Calvo Martínez. P. 48. 
96  SUZZARINI, Abdón. Ob. cit. p. 147. 
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instituciones parlamentarias sumamente orientadas al consenso, así como la participación 
de grupos que representan intereses comerciales y laborales, para conciliar las diferentes 
demandas respecto a los ingresos del  petróleo con los objetivos a largo plazo y las metas de 
estabilización. …Sin embargo últimamente el cambio de signo del presupuesto −de déficit a 
superávit estructurales− y la rápida acumulación de activos en el Fondo Gubernamental del 
Petróleo, han hecho que se recrudezcan las presiones políticas para que se gaste un mayor 
volumen de los ingresos derivados del petróleo y han dificultado la austeridad. (Ver 
Finanzas y Desarrollo. Publicación Trimestre. FMI. Marzo 2003. Vol. 40 No 1. p. 43 
Subrayado nuestro.). Venezuela por su parte enfrenta una dificultad adicional, pues los 
dirigentes de los principales partidos tradicionales que actualmente hacen oposición, 
comparten, en lo esencial, los mismos criterios de política económica que aplica  la presente 
administración. A esto se suma el hecho de que la conducta de los dirigentes políticos no va a 
cambiar como producto de un “acto voluntario de contrición”, cambiarán si los electores, los 
ciudadanos, se lo exigen. Ello significa que los ciudadanos tienen que reclamar y exigir 
rendición de cuentas, lo que significa dejar de simplemente participar para involucrarse pasar 
de gallina a cerdo.q   

Al igual que en una empresa, su directiva no corrige sus errores y se hace más 
eficiente si no se lo exigen sus accionistas; los dirigentes políticos no cambian si no se lo 
exigen los ciudadanos. Un país es como una gran empresa, sólo que en lugar de la ganancia o 
el beneficio, lo que motiva a la gran empresa que es Venezuela, y a sus accionistas, que 
somos todos sus ciudadanos, es el afán por la trascendencia, por alcanzar un destino mejor.  

▪ El autor de este ensayo está consciente que cualquier reforma que intente modificar 
la concepción prevaleciente, tiene que adelantarse con cautela, y atendiendo a la reacción 
popular; a los elementos culturales, a tono con las enseñanzas de Solón quien señaló:  
 

..no buscar el mejor sistema sino el mejor que el pueblo sea capaz de tolerar 97 
 

▪ Las políticas públicas inspiradas en deseos de venganza, en sentimientos de envidia 
y de igualación por lo bajo, en la inclusión de los excluidos, pero excluyendo a los ya 
incluidos, o incluyendo a los excluidos pero negándoles a estos el acceso a lo que tienen 
derecho ─cuando se les condena a bienes y servicios de baja calidad─ o sustituyendo una 
forma de exclusión por otra forma de exclusión, como cuando se sustituye el sectarismo y 
otras desviaciones de la democracia civilista por nuevas formas de sectarismo y 
discriminación, o bien privilegiando el sentimiento de igualdad y equidad, pero sacrificando 
el sentimiento de libertad, en realidad tales políticas no necesitan de un sólido sustrato 
teórico, cualquiera puede aplicarlas sin satisfacer tal requisito, sólo se requiere que los líderes 
de esos procesos se conecten sentimentalmente con la gente que alberga esos sentimientos. 
El problema está en que quienes manejan ese discurso, combinan esos mensajes inspirados 
en sentimientos envilecedores con otros mensajes, inspirados en legítimos sentimientos 
humanos, como los dirigidos a grandes sectores de la población tradicionalmente marginados 
e ignorados, huérfanos de afecto, de alguien que los quiera y se preocupe por ellos o ávidos 
de reconocimiento, precisamente porque sus aportes y méritos han sido ignorados o 
desestimados por su condición social, su etnia, u otra razón discriminatoria. Pero si 
aceptamos, como se ha intentado mostrar a lo largo de este ensayo, que la prosperidad sobre 
bases sostenibles exige alcanzar los ─valores ideales─ permanentes, con instituciones 
erigidas sobre bases sólidas, edificantes y enaltecedoras, puede concluirse que no tiene 
perspectivas a largo plazo una estrategia conducida por quienes se apoyan en sentimientos y 
                                                 
97  SMITH, Adam. La Teoría de los Sentimientos Morales. Traducción y Estudio Preliminar de Carlos 
Rodríguez Braun. Alianza Editorial. 1997. p. 26. 
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motivaciones innobles. Pero quizás lo más importante es que tales líderes no pueden 
considerarse revolucionarios. Esta apreciación se ve confirmada por la opinión que expresara 
el historiador Simón Sáez Mérida, en entrevista que le hiciese el periódico El Libertario en el 
año 2004 cuando afirmó: El resentido social no es un revolucionario. Pero hay resentidos 
sociales que le dan un sentido teórico a su actitud y se mantienen toda su vida ahí, pero la 
mayoría deserta. Tú no puedes funcionar como un revolucionario en base a la represalia, 
tienes que funcionar en base a la justicia revolucionaria que es muy distinto. Así no haces un 
hombre nuevo, sino un hombre peor.  

 ▪ En los momentos de crisis, los pueblos tienden a debatirse entre la añoranza y la 
esperanza. Ante la incertidumbre frente a lo desconocido o lo incierto, tienden a aferrarse al 
pasado como lo seguro, especialmente cuando ese futuro depara acelerados cambios y 
transformaciones. Tales circunstancias abren espacio al surgimiento de líderes 
providencialistas, con mensajes mesiánicos, inspirados en los logros y epopeyas del pasado, 
quienes tienden a desplazar a los dirigentes probos y competentes, con sentido de país e 
inspirados y sustentados en valores trascendentes. A este respecto cabe traer a colación, una 
vez más, la respuesta del Mathama Ghandi ante la inquietud que le expresase uno de sus 
colaboradores, quien  angustiado por la suerte de su país porque lo veía dirigido por 
deshonestos e incapaces, le respondió con las siguientes palabras: hay momentos en la 
historia de los pueblos  en que los deshonestos e incapaces son los que predominan y los que  
lideran, sin embargo eso es transitorio, porque cuando uno ve a los pueblos en su 
perspectiva histórica, puede darse cuenta que en definitiva terminan predominando los más 
capaces y honestos. Son precisamente esas situaciones transitorias las que hacen a los 
pueblos tomar conciencia de su destino.  
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Notas 
                                                 
a En la tradición de Tomas Kuhn, en cuanto a la importancia de los paradigmas como nociones  que orientan y 
facilitan la investigación, y en la tradición de los positivistas (verificabilidad) en cuanto a concebir la hipótesis 
o enunciado como algo verificable o contrastable con la experiencia, mediante observaciones o indicadores 
relevantes, y de Karl Popper (refutabilidad) en cuanto a abrir espacio para que tal hipótesis sea  criticada, 
cuestionada o derrumbada, todo ello como la vía más expedita para contribuir con el  enriquecimiento del 
conocimiento científico. Pág.7. ( Ver Rafael Ramírez.)  
 
b El autor del presente ensayo está consciente de que la felicidad es una noción que responde a valoraciones  
diferentes según los países, la  cultura, la  experiencia vivida , los niveles de educación y de ingreso; de la 
importancia que se le atribuya a la  contribución de su trabajo a la comunidad donde se desenvuelve y la 
satisfacción con el trabajo que se realiza; de los umbrales de dolor y de placer de cada persona y, muy 
particularmente, de la importancia que le atribuya cada quien al disfrute del valor libertad. Con relación a la 
satisfacción con el trabajo, procede citar la experiencia de un exitoso periodista que dejó su empleo en el Wall 
Street Journal atraído por un aumento de 50%  en la remuneración y se contentó de haber tenido la suerte de  
ser aceptado de nuevo en ese diario, cuando tuvo que regresarse, al darse cuenta que había puesto su vida en 
la ruta equivocada al creer “que sería feliz en esta nueva carrera por los ingresos y el prestigio que me iban a 
generar” y resultó que el aumento en la remuneración no compensaba la satisfacción que le proporcionaba el 
trabajo anterior, dando como razón: “ conozco mi trabajo como escritor y lo disfruto. Sé lo que esperan de mí.  
Domino el proceso de buscar información y logro estructurar los textos bien y rápido. Esto hace que mi vida 
laboral sea substancialmente más satisfactoria que pasar por las dificultades de tratar de adaptarme a algo 
que no me sienta” (Ver: The Wall Street Journal Américas.  El Nacional, 22 de abril de 2005 p. A 15).  Es en 
este sentido que cobran relevancia las investigaciones adelantadas por Daniel Kahneman, profesor de 
Psicología y Asuntos Públicos de la Universidad de Princenton, Premio Nobel de Economía 2002, por sus 
trabajos en los que trata de integrar las investigaciones en el campo de la psicología con la ciencia económica, 
conjuntamente con los científicos que desarrollaron el “ Método de Reconstrucción del Día” que consiste en 
registrar durante el transcurso de un día de actividad típica de una persona, las actividades y experiencias 
vividas que le producen más satisfacción, como departir con los amigos, particularmente si estos están dotados 
de agudeza, ingenio y sentido del humor; compartir con los compañeros de trabajo durante el almuerzo, en el 
caso de los obreros de una fábrica; y entre  las que producen menos satisfacción, e incluso desagrado, se 
mencionan las  largas rutas y colas en el recorrido entre el hogar y el trabajo, trabajar bajo la supervisión de 
alguien autoritario y déspota, sentirse amenazado por sentimientos de inseguridad. Estas investigaciones han 
llevado a Daniel Kahneman y a su equipo, a desarrollar un ambicioso proyecto que consiste en la elaboración 
de las Cuentas Nacionales de Bienestar (National Well- Being Account) como complementarias de las Cuentas 
Nacionales, cuentas estas que sólo intentan medir el grado de riqueza de un país, mediante indicadores 
convencionales de desempeño económico, como el Producto Interno Bruto, la Inversión Bruta Fija, entre otros. 
Pág. 7. 
 
c Al hacer un uso “in extenso” de las citas directas, textuales o literales de otros autores, el autor de este 
ensayo está consciente de la advertencia de Juan  David García Bacca, en su artículo “Libertad y miedo a 
errar” Revista Universalia, Vol. II. No 3 ─Mayo Junio─ 1965. p. 82.  Editado por la Imprenta Universitaria de 
la Universidad Central de Venezuela,, cuando afirma: “Autor que no haga de sus obras sino mosaico de citas 
de otro, muerto está de miedo de tener que pensar por cuenta propia; las citas le son el “dogma”; frente a él 
no caben sino traducciones, glosas”. En el presente caso, las citas se han utilizado para desentrañar, 
interpretar, comentar, discutir, y emitir juicio sobre ellas, dentro del propósito de buscar la verdad, y no para  
reforzar posición alguna  preconcebida, sobre todo en momentos en que se perciben interpretaciones 
caprichosas  y a veces acomodaticias, o basadas en versiones de segunda mano, de lo que realmente dijeron o 
quisieron decir los grandes pensadores en el campo de la ciencia económica. Adicionalmente, las citas tienen 
el propósito de orientar a los estudiantes de pregrado y posgrado de economía de la UCV, como una forma de 
motivarlos a profundizar las investigaciones sobre este tema, como un esfuerzo adicional en el camino de  
búsqueda de la verdad. Pág. 10. 
 
d Debe señalarse, sin embargo, que si bien Ghandi fue humilde en su forma de buscar la Verdad, no dijo que no 
existiera. Para él la Verdad era Dios y sus supremas leyes, las Leyes del Orden Natural, contenidas en el relato 
de su principal libro de cabecera, el Baghaba Gita. A  este respecto se sugiere  ver las reflexiones  de Frank 
Bracho sobre esta materia, contenidas en sus libros y conferencias, entre los cuales destacan: Las Claves del 
Futuro; Autodeterminación Humana y Ley del Orden Natural; Cambiar al Mundo sin Tomar el Poder. Hacia 
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Otra Forma de Hacer Política; Salud y Gobernabilidad. Los Enfermos que nos han Gobernado; Bolívar y 
Gandhi, Dos Anhelos Libertadores; Sesquicentario de Seattle. El Gran Profeta Indígena. Pág.11. 
 
e No alude al “justo precio” a que se refiere San Agustín, quien en su famoso ejemplo del comprador honrado, 
sólo dice que, aunque el vendedor ignoraba el valor del manuscrito que vendía, el comprador pagó por el 
“justo precio”. A este respecto Eric Roll señala: “La sociedad de entonces, en su economía aún 
preponderantemente natural, con las dificultades de transportes, el comercio restringido y los mercados 
locales, no era el medio apropiado para el libre juego de las fuerzas de la oferta y la demanda. En las 
condiciones limitadas del comercio, era razonable insistir en el precio habitual, determinado por una 
“estimación común”… “Con el tiempo, se admitió que aun las variaciones de la oferta y la demanda afectarán 
los precios del mercado; y en el siglo xv, San Antonio, aunque insistía en el principio de equidad, introdujo 
tantas distinciones en la doctrina, que la fuerza del “justo precio”  se quebrantó y empezaron a “admitirse las 
fuerzas impersonales del mercado” En la medida en que el comercio se fue haciendo más transparente, las 
fuerzas del mercado fueron haciéndose determinantes en la formación del  “justo precio” (Ver Eric Roll; 
Historia de las Doctrinas Económicas; Tercera Edición en español; 1958 pp.42,43.). Como podrá verse, la 
preocupación inicial se centró en evitar la inequidad, así como la reventa, el monopolio y el acaparamiento. En 
el presente caso el “precio justo” en materia de precios del petróleo se refiere al máximo precio que pueda 
obtenerse por el petróleo, con base en la capacidad de controlar la oferta, que ha venido utilizando el Ejecutivo 
Nacional, en el marco de la OPEP, como una forma de resarcir al país por los bajos precios que se fijaban 
cuando el control de la demanda la tenían los principales países industrializados, por la influencia política que 
ejercían sobre los países productores, y a través de “las siete hermanas”─grandes transnacionales del 
petróleo─ o la Agencia Internacional de Energía, las cuales  influían sobre el precio en perjuicio de los países  
productores. Pág. 13. 
 
f En su autobiografía José Antonio Páez, dice “sabiendo que Bolívar debía venir a reunirse conmigo en el 
Apure, recomendó [Pedro Camejo] a todos muy vivamente, que no fueran a decirle al Libertador que él había 
servido en el ejército realista. Semejante recomendación bastó para que a su llegada le hablaran a Bolívar del 
negro, con gran entusiasmo, refiriéndole el empeño que tenía en que no supiera que él había estado al servicio 
del rey. Así pues cuando Bolívar lo vio por primera vez, se le acercó con mucho afecto, y después de 
congratularse con él por su valor le dijo: ¿pero qué movió a V. a servir en las filas de nuestros enemigos? Miró 
el negro a los circundantes como si quisiera enrostrarles la indiscreción que habían cometido y dijo después:  
─ Señor, la codicia. ─ ¿Cómo así? preguntó Bolívar. ─ Yo había notado comentó el negro, que todo el mundo 
iba a la guerra sin camisa y sin una peseta y volvía después vestido  con un uniforme muy bonito y con dinero 
en el bolsillo” (Ver José Antonio Páez;  ob. cit p. 209.) Pág.17.  
 
g Otro ejemplo se encuentra en las políticas impositivas que se aplicaron con posterioridad a la Gran Crisis de 
1929. La generación de empleo y la eliminación de las desigualdades sociales cobraron particular relevancia a 
la luz de los estragos que había causado el desempleo generalizado y su impacto desfavorable  sobre la 
igualdad social. A la luz de esas prioridades, pasaron a tener relevancia las propuestas teóricas que se 
planteaban como objetivo principal el pleno empleo y la equidad, aun cuando ello significase sacrificar la 
eficiencia y la racionalidad económicas. Todas las reformas impositivas estaban imbuidas del propósito de 
resolver la desigualdad. Esto llevó a favorecer las reformas conducentes a utilizar la tributación como un 
instrumento para la asignación de los recursos productivos; redistribución de la renta y logro de mayor  
bienestar social, dando lugar a distorsiones y desviaciones que impidieron que se alcanzasen tales propósitos. 
En la medida en que se fueron resolviendo los problemas del desempleo y la equidad, fueron adquiriendo 
mayor relevancia las propuestas basadas en la racionalidad económica. Es así como actualmente se están 
llevando a cabo nuevas propuestas de reformas, como el “Flat Tax” que en  lo fundamental rescatan los 
criterios expuestos por Thomas Hobbes ─1585 - 1679─ y John Stuart Mill ─1806-1873─ e Irving Fischer 
─1867-1947─ (Ver Pedro Rosas Bravo: El Flat Tax. Una Respuesta Radical a la Crisis Impositiva. Edición 
personal. Primera Edición. Diciembre 2004) Pág. 18. 
 
h Sin embargo, en su obra  El Imperio Hispánico en América (Solar/Hachete, Buenos Aires, 1966) Clarence H. 
Haring señala que en el caso de la Casa de Contratación de Sevilla  “Al comienzo se la pensaría destinar  sin 
duda a hacer las veces de agencia privada para el comercio de la Corona en correspondencia con las factorías 
reales en el Nuevo Mundo, posiblemente a imitación de la Casa de India, establecida por los portugueses en 
Lisboa  para dirigir el comercio de especias con Oriente. Si éste fue el fin perseguido, pronto se vio que 
resultaba impracticable, y la Casa se convirtió en una oficina de gobierno, encargada de inspeccionar y 
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autorizar los barcos y comerciantes, pasajeros y mercaderías, tripulación y equipo que iban y venían de las 
Indias y de hacer cumplir las leyes y ordenanzas pertinentes”.( Ob. cit. Pág. 323.) Pág.20. 
 
i La importancia de este criterio queda evidenciado en aquellos casos en los que  un país realiza un enorme 
gasto en educación para formar personal calificado, pero no crea el clima propicio para que se expanda la 
inversión, y en consecuencia se aumente el acervo de capital y con este el espacio para  que el trabajo 
calificado pueda ser aplicado productivamente. Esto puede ilustrarse con el fenómeno de la fuga de cerebros 
de los países en desarrollo hacia las economías desarrolladas, lo que da lugar a la situación paradójica de que 
los países en desarrollo formen los recursos humanos calificados para que se desempeñen  en los países 
desarrollados. Más grave aún es la situación que se da en otros países donde  no se contemplan estímulos a la 
inversión privada. Un ejemplo de este caso está dado por el fenómeno de las “jineteras” en Cuba. Se trata de 
personas que poseen una alta calificación profesional, pero no encuentran posibilidades de aplicar esos 
conocimientos, pues el Estado es el único que genera el ambiente para que esas capacidades sean aplicadas, y 
como este es limitado, las profesionales optan, muy a su pesar, por la prostitución, en virtud de que esta les 
depara ingresos muy superiores a los que obtendrían si se dedicasen al desempeño de su profesión. Pág.33.  
 
j Mediante un sencillo ejemplo se puede ilustrar esta idea. Si en Chile se intercambian dos manzanas por un 
mango y en Venezuela dos mangos por una manzana, en tanto que en el mercado internacional se intercambia 
una manzana por un mango, a Venezuela le convendrá especializarse en mango, pues al tener que dar sólo un 
mango por una manzana en el mercado internacional, se gana el mango que deja de dar y a Chile le convendrá 
especializarse en manzanas, pues en lugar de dar dos manzanas por un mango solo tendrá que dar una, con lo 
cual se gana la  manzana que deja de dar. Otra forma de decirlo es que especializándose en mangos, 
Venezuela, en el mercado internacional, por los mismos dos mangos obtendría dos manzanas en lugar de una y 
Chile, especializándose en manzanas, por dos de éstas  obtendría dos mangos, ganando uno adicional. David 
Ricardo diría que aún si Chile tuviese ventaja tanto en mangos como en manzanas, pero más en manzanas, le 
convendría especializarse en manzanas y a Venezuela en mangos. Y si un país no produjese ninguno de los 
bienes pero tuviese  ventajas en la  transformación de esas frutas en mermeladas y otros productos elaborados, 
le convendría importar las frutas sin aranceles y procesarlas, con lo cual ganaría más, pues procesarlas le 
permitiría incorporar mayor valor agregado y en consecuencia, generar  más riqueza. 
Otro ejemplo se refiere a dos bienes que son componentes básicos de la dieta del venezolano, como son  el 
arroz y el maíz. En el año 2004 la productividad del arroz en Venezuela era de Kg/Ha 5.509 y la de maíz  
Kg/Ha 3.375. Y  La relación de precios entre el maíz y el arroz estuvo definida  por una relación interna de 
intercambio mediante la cual 1,6 Kg de maíz se intercambiaba por un 1Kg de arroz. En el mercado 
internacional le relación de precios estuvo definida por una relación internacional de intercambio mediante la 
cual 1Kg de arroz se intercambiaba por 2,2 Kg de maíz, lo que significa que en el mercado internacional el 
arroz era más valorado en términos de maíz  que internamente. Si asumimos que la producción de maíz ese año 
fue de 1.200.000  TM y de arroz 400.000  TM y si  asumimos también  que  la producción de maíz se redujese 
de 1.200.000 TM en  600.000 TM, y se utilizara la misma cantidad de tierra, más no la misma tierra, destinada 
a producir maíz, en producir arroz, dado que la productividad en arroz es 1.6 veces mayor que la de maíz, se 
obtendrían 960.000 TM de arroz. Esto implicaría que ahora se dispone de 1.360.000 TM de arroz, de las cuales 
400.000 irían para el mercado interno y 960.000 se exportarían, lo que originaría un ingreso de divisas por 
US$ 236 millones dado un precio internacional promedio ese año de US$ 246 la tonelada métrica. 
Si destinamos de esas divisas, la cantidad de US$ 67 millones ─al precio de US$ 112 la TM de maíz─ a 
importar las 600 TM de  maíz que dejamos de producir internamente para producir arroz,, tendríamos así 
satisfecha  la demanda interna de arroz y maíz como antes de la reasignación de los factores productivos y le 
quedaría al país una superavit de US$ 169 millones. Esto permitiría que los fabricantes de harina precocida de 
maíz, de consumo masivo, la produjesen más barata con el maíz importado, lo cual beneficiaría a la población 
de menores recursos ¿Por qué si esto es así no se hace? Porque los productores de maíz vendrían a los 
edificios del Parque Central, donde funciona el Ministerio de Agricultura y Tierras  y vaciarían unos cuantos 
sacos de maíz, como ya lo han hecho,  para que les paguen el subsidio para seguir produciendo el maíz 
ineficientemente. Por supuesto que no se trata de sacrificar a los productores de maíz, pues una reasignación 
de recursos productivos exige compensar a los que resultan perjudicados. Pero ello significa que para 
reasignar los recursos a favor de los sectores de mayor productividad se requiere de políticas públicas que 
estimulen otras actividades  con mayores ventajas en las zonas donde se dejaría de producir el bien de menor 
productividad (maíz) en caso de ser sustituido por el de mayor productividad ─arroz─ o encontrarle un uso 
alternativo al maíz. Ahora bien, esta política puede cambiar si sube el precio del maíz, lo cual parece está 
sucediendo, en virtud de que debido al encarecimiento del petróleo, el maíz junto con la caña de azúcar, han 
pasado a ser recursos  alternativos para la producción de etanol, como combustible sustitutivo del petróleo en 
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los automóviles . Pero claro, esto requiere de medidas impulsadas por líderes con  una desarrollada cultura y  
madurez políticas, con una visión de estadistas, que apliquen estrategias y políticas  con sentido trascendente.  
De la misma forma, estimular la producción de caraotas negras sobre la base de que es un componente del 
plato típico venezolano como lo es el “pabellón” es un desacierto, pues Venezuela no cuenta con ventajas en la 
producción de ese grano, como sí la tiene en plátanos y carne, por la productividad de las tierras zulianas y 
arroz, como ya se dijo,  por la mayor productividad de las tierras de los estados Guárico, Portuguesa, Cojedes, 
Barinas, y muy particularmente de las tierras de la región de Calabozo en el primero de los estados 
mencionados. Pero la principal ventaja no está en producir los componentes sino en combinarlos, en la 
gastronomía para producir el “pabellón”. La caraota puede importarse de otros países pero el “pabellón” 
solo se produce en  Venezuela,  pues es un plato típico, y como tal único, producto de nuestra cultura 
gastronómica, como lo es la “ feijoada” en  Brasil que por cierto muy parecido al “pabellón” pero no  igual 
pues la “feijoada” es única de Brasil. Pág.35. 
 
k Son estas nociones las que le dan sentido a la protesta que protagonizaron los estudiantes de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela ─en compañía de la Coral Diseño Vocal y el Grupo de 
Teatro Experimental de Arquitectura─ frente al Edificio Galipán, a punto de ser demolido (Ver: El Nacional, 
14 de abril de 2000 p. C-6). La escasa resonancia de esta protesta y la decisión de las autoridades de permitir 
la demolición del mencionado edificio, es evidencia de que no consideraban que tal edificación era parte 
importante de la riqueza del país. Pág. 37.  
 
l De acuerdo con las investigaciones realizadas por la ONU, en el marco del “Año Internacional de los 
Voluntarios de las Naciones Unidas en 2001”, el Voluntariado ayuda a establecer una sociedad estable y 
cohesiva y aumenta y potencia el valor de los servicios que presta el Estado. Al unir a la gente para actuar en 
pro de la comunidad, la acción voluntaria crea lazos de confianza y promueve la cooperación, lo que 
contribuye a la creación de capital social. Si los voluntarios son de diferente origen étnico, religioso, político, 
el hecho de actuar juntos contribuye a la armonía social. Se ha demostrado que contribuye, asimismo, a la 
salud y al bienestar emocional. De allí que se haya seleccionado el voluntariado como un indicador relevante 
para medir el valor Comunidad  Para el indicador de Voluntariado se han utilizado valoraciones cualitativas 
en virtud de que “pese a las ventajas sociales y económicas del servicio voluntario, en la mayoría de los países 
se carece de datos empíricos sobre tal actividad. Como se han efectuado pocas encuestas, se sabe poco del 
número de personas que participan, qué hacen, cuáles son sus motivaciones, y qué valor tiene su contribución. 
No obstante, se ha calculado que el servicio voluntario llevado a cabo a través de organizaciones sin fines de 
lucro en los Estados Unidos equivale a 9 millones de empleos a tiempo completo. Una encuesta realizada en el 
Reino Unido sugiere que en aquel momento el servicio voluntario equivalía unos 40.000 millones de libras, lo 
que representó la tercera contribución más importante al PIB de ese país. En Canadá, de 24 millones de 
personas de edades de 15 o más años de edad, 7,5 millones se ofrecen como voluntarios”. (Ver: La Medición 
del Servicio Voluntario. Una Guía Práctica. 2001 Año Internacional de los Voluntarios. Un proyecto conjunto 
de “Independent Sector”; Voluntarios de las Naciones Unidas. Compilado y revisado por Alan Dingle)Pág.38 
 
m Se está consciente que la calidad de los PIB de los países difieren. El PIB es un indicador basado en 
indicadores cuantitativos, y no cualitativos.  Así por ejemplo en el PIB de Inglaterra no se contemplan 
explícitamente elementos culturales como sería el caso de los “commons” o terrenos pertenecientes al 
municipio, que han pasado a ser áreas de disfrute de toda la comunidad, cuyos orígenes se remontan al sistema 
medioeval de pastoreo y cultivo de la tierra por parte de los habitantes de las comunidades rurales de ese país. 
Las remuneraciones de los factores que contribuyen a mantener estas áreas de uso común tienen un mayor 
valor para la sociedad porque benefician a todos los ciudadanos porque todos tienen acceso a su disfrute. Si 
bajo el supuesto negado de que esos terrenos de uso público fuesen utilizados para construir un desarrollo 
turístico privado, se habría creado riqueza pero se habría reducido el bienestar de los habitantes que ahora no 
podrán disponer del  terreno de uso público y además quedan excluidos del acceso al desarrollo privado. Estas 
consideraciones de orden cualitativo son los que la dan sentido a la noción de “ salario socia”l. De acuerdo 
con este concepto, si una persona vive en una ciudad, de eficientes  servicios públicos, con parques, playas y 
otros sitios de entretenimiento y esparcimiento, de libre acceso, así como eficientes servicios de transporte 
público y seguridad personal, puede vivir en una barriada, pero al salir a la calle, es un ciudadano, en cambio 
si  viviese en una zona exclusiva, donde los servicios públicos son un desastre, al salir a la calle esa persona, es 
un marginal. Pág. 39. 
 
n Estas explicaciones fueron después desarrolladas por los neoclásicos, quienes atribuían las corrientes de 
capitales simplemente a los diferenciales de rendimiento. Los capitales se moverían de los países donde eran 
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abundantes hacia donde eran escasos. Sin embargo entre 1957 y 1967 EEUU era relativamente más  
abundante en capital que Europa y efectivamente fluyeron capitales desde EEUU hacia Europa, pero también 
fluyeron desde Europa hacia EEUU, lo que exigió una explicación adicional. Fue así como surgieron las 
teorías basadas en las imperfecciones del mercado, los capitales se movían de un país a  otro porque tenían 
ventajas que les permitían más que compensar las de los capitales locales. (Charles Kindleberger y Stephen 
Hymer) Posteriormente surgió la explicación basada en el  enfoque de la organización industrial. (R. E. Caves)   
De acuerdo con este autor el capital es “industrialmente específico”. Esto quiere decir que una significativa 
porción del acervo de capital de un país está inevitablemente atado a ciertas industrias y que es lógico pensar 
que haya más movilidad de capital entre países, pero dentro del mismo sector, que entre distintos sectores 
dentro de un mismo país. Esta última explicación se ha visto confirmada por los desarrollos recientes. Cada 
vez son más visibles figuras como: proyectos llave en mano, franquicias y otros esquemas, que responden a un 
enfoque de organización de la producción y en general de todos los ámbitos de funcionamiento de la empresa, 
que no son más que réplicas de la concepción original exitosa  en los países de origen. Pág. 48. 
 
o Interesa resaltar cómo la dirigencia de los partidos tradicionales ─incluyendo la del partido de  gobierno─ 
así como una parte de la intelectualidad, paradójicamente la considerada progresista, y de la iglesia, 
“cerraron filas” en apoyo a las posiciones del empresariado ineficiente, los más reacios a aceptar la apertura 
en virtud de que los exponía a la competencia internacional. Llama la atención estas reacciones ante  políticas 
que, vistos sus efectos  en retrospectiva, permitieron incrementar la riqueza del país y mejorar las condiciones 
de vida de la población, particularmente la de mas bajos ingreso.  
En cuanto a la reacción del empresariado ineficiente, en  la XLVII Asamblea Anual de Fedecámaras, celebrada 
en Margarita, en el mes de julio de 1991, las críticas a la apertura se hicieron  públicas. La asamblea  se 
convirtió en una “tormentosa sesión inicial” debido a las críticas que los representantes del Ejecutivo 
Nacional calificaron de desproporcionadas. Su presidente planteó que “en el presente período hemos 
decrecido y la brecha social se ha abierto peligrosamente a pesar de los esfuerzos del gobierno Por su parte 
“la ministra de Fomento se mostró sorprendida  por el documento que había recibido el día anterior y que 
había tenido la oportunidad de leer y subrayar”… “No se compadece con las observaciones que debe hacer un 
sector empresarial serio” señaló.  Esto lo que puso de relieve fue que quienes habían liderado los 
planteamientos habían actuado como voceros  del empresariado ineficiente. “Muchos delegados dijeron 
desconocer el documento y otros manifestaron su desacuerdo con el contenido” (Ver Reportaje en El 
Universal, del 11 de julio de 1991.  p. 2-4).  
 La diversidad de respuestas de los empresarios ante las reformas que se implantaron al inicio del proceso de 
apertura, en 1989, es clave para la comprensión de los altibajos y desviaciones que se han producido en el 
país. La condición de país petrolero le imprime características muy peculiares a la relación entre el Estado y 
los empresarios. La preponderancia del sector público en la actividad económica crea una acentuada 
dependencia del sector empresarial con respecto al Estado, a diferencia de otros países donde el mayor peso lo 
ejerce  la actividad privada, de lo cual de deriva una relación inversa; una mayor dependencia del Estado con 
respecto al sector  privado. Esta falta de unidad de la representación empresarial se hizo  explícita durante el 
período 1994-1999 cuando se hicieron visibles las discrepancias entre los dirigentes empresariales en 
respuesta a las políticas y anuncios del Gobierno nacional en materia económica. Si bien siempre habían 
existido diferencias  por la diversidad de corrientes de pensamiento, e incluso por diferentes  inclinaciones 
políticas en el sector empresarial, nunca estas se habían hecho públicas de la forma como se observaron en ese 
momento. En esa oportunidad, no solo se hicieron explícitas tales discrepancias, sino que fueron percibidas por 
la población como expresión de intereses puntuales y personalistas que revelaban una escasa identificación 
con sólidos  principios, que son los que deben  caracterizar las actitudes y  pronunciamientos públicos del 
empresariado nacional. Esta arraigada cultura en un importante sector del empresariado, junto con la 
inmadurez de la dirigencia política, se constituyeron en los principales obstáculos para adelantar políticas 
sustentadas en la noción de riqueza y en criterios de excelencia, es decir, productividad, eficiencia y 
competitividad. 
 Con relación al rechazo por parte de un segmento importante de la intelectualidad, que igualmente se 
manifestó posteriormente en apoyo a los golpes de Estado, cabe transcribir  parte del artículo de Guillermo 
Sucre, publicado por la revista mexicana Vuelta, y reproducidas en el diario El Nacional en julio de 1993,  en 
donde afirma: 
 

Desde que en febrero de 1992 se produjo el primero de los dos golpes de Estado que 
ha sufrido el país, nuestros más conspicuos intelectuales han hecho lo posible y lo 
imposible por abrirle camino a la conspiración militar, adoptando sus mismos 
argumentos, sustentando sus mismos objetivos,  y, por tanto, justificándola, o 
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atenuando su horror o su alevosía para quizás propiciar otra. Si hasta ahora no han 
llegado a legitimarla públicamente del todo, es por la sencilla y muy pragmática 
razón de que no ha triunfado.   

 
En cuanto a la dirigencia política tradicional, más que presentar testimonios de la época, baste decir que en 
esencia la oposición a las políticas del Ejecutivo Nacional se concentra en cuestionar las tendencias 
autoritarias, pero no así a sus políticas económicas, por la razón de que no se diferencian en lo esencial de las 
que se aplicaron durante la vigencia de la Constitución de 1961, pues ambas hacen énfasis en el bienestar 
sacrificando la riqueza. En cuanto a la iglesia, es clara la diferenciación entre la posición oficial de la 
jerarquía católica y la de un grupo de sacerdotes que incluso desarrollan una actividad política activa en 
apoyo al Ejecutivo Nacional, desde los canales oficiales del Estado. Incluso un sacerdote de este canal utiliza  
para dirigirse a los ciudadanos de la oposición expresiones que desdicen de su condición de sacerdote. (Para 
una explicación de esta respuesta de un importante sector de la iglesia ver: Jacques Paternot y Gabriel Veraldi 
¿Está Dios contra la economía? Carta a Juan Pablo II. Traducción de Daniel Alcoba Editorial Planeta 1991).  
Este apoyo al empresariado ineficiente, consciente o inconscientemente, por parte de los sectores mencionados, 
dio lugar a cambios de política que terminaron en definitiva desfavoreciendo a los empresarios con vocación 
de excelencia y dispuestos a competir en los mercados internacionales. El autor de este ensayo, conoce de las 
experiencias de dos empresas venezolanas, que estimulados por la política de apertura reconvirtieron sus 
empresas para concentrarse en las líneas de producción en las que  tenían mayores posibilidades competitivas 
en los mercados externos, una de ellas especializada en un producto que utiliza una de las  materias  primas de 
mayor tradición y raigambre en la actividad agrícola venezolana, como es  el cacao. Al cambiarse la política 
se vieron en desventajas frente a los que seguían concentrándose en el mercado interno, pues al volverse al tipo 
de cambio sobrevaluado y posteriormente al control de cambios, se vieron en problemas para sostener su 
producción para la exportación. Pág. 55.  
 
p Por ejemplo, si al momento de firmarse el acuerdo, el país en cuestión está aplicando un arancel del 50% a 
las importaciones de un bien y el precio en Estados Unidos es de US 40$ y en Europa es de US$ 30, el país lo 
estará importando de Europa a US$ 45. Al firmarse el acuerdo y eliminarse el arancel frente a Estados Unidos 
y mantenerlo frente a Europa, la importación se hará desde Estados Unidos  a US$ 40. Lo que significa que 
por integrarse con Estados Unidos y no con Europa, el país estará importando de una fuente más cara 
pudiendo importarlo desde Europa más barata si eliminase la protección frente a este continente. Es decir que 
la integración con Europa generaría creación de comercio y con Estados Unidos.,  desviación de comercio 
dado el mencionado nivel de protección al momento de suscribirse el acuerdo. Pág. 74.  
 
q Alude a la preparación de  una tortilla de jamón; en ella, la gallina solo pone el huevo, pues  queda afuera; el 
cerdo, en cambio, tiene que ser sacrificado, para que pueda entrar en la elaboración de  la tortilla. Por tanto, 
“la gallina participa y el cerdo se involucra”.   Se quiere resaltar con esta metáfora, que para alcanzar ciertos 
objetivos, no basta participar, con votar cada cierto tiempo, hay que involucrarse, hay que estar pendientes de 
la gestión de los políticos, exigirles rendición de cuentas. En esto radica la esencia de una democracia efectiva 
y eficiente (valor excelencia) Esto exige de ciudadanos con sentido de responsabilidad, con derechos, pero 
también con  obligaciones. Esto es difícil de lograr en cualquier país, pero mucho más en una economía donde 
predomina la cultura rentista. Pág. 99.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

111

                                                                                                                                               
 
 
 
Bibliografía 
 

 Anzola Jiménez, Hernán. Ahorro, Tasas de Interés y Crecimiento Económico en 
Venezuela: Un análisis para el período 1968-1986. Revista del BCV. Octubre- 
Diciembre No 4. 1986.  

 Araujo Orlando. Caracterización Histórica de la Industrialización de Venezuela.  
Banco Central de Venezuela. La Economía Contemporánea de Venezuela. Ensayos 
Escogidos. Tomo I. Compilación y Notas de Héctor Valecillos T. y Omar Bello 
Rodríguez. Colección 50 Aniversario del BCV. 1990. 

 Berlin, Isaiah. Dos conceptos de libertad y otros escritos. Filosofía. Alianza Editorial. 
Madrid. 2001. 

 Bernstein, Eduard. Socialismo Democrático. Estudio preliminar. Traducción y notas 
de Joaquín Abellán. Ed Tecnos. 1990.  

 Blejer, Mario I. y Alain Ize. Incertidumbre del Ajuste, fallas de coordinación y 
crecimiento: América Latina tras la crisis de la deuda. Revista del Banco Central de 
Venezuela. Vol. 1 No 1. Enero- Marzo 1989. 

 Cámara de Comercio de Caracas. Evolución de la Restricción de la Garantía 
Económica de 1960 a 1985. 

 Corrales, Javier and Cisneros Imelda. Corporatism, Trade Liberalizatión and Pectoral 
Responses: The Case of Venezuela. 1989-1999. Worl Development Vol. 27, No 12. 
pp.2099-2122,1999. 

 Desai, Meghnad: Marx´s Revenge. The Resurgence of Capitalism and the Death of 
Statist Socialism. Verso. London. 2002. 

 Farías de Urbaneja, Haydee. La autoridad de la “Sociedad de Amigos del País” en la 
Política Gubernamental. 1830-1840. Universidad Central de Venezuela. Consejo de 
Desarrollo Científico y Humanístico. 1991. 

 Forrester, John. Sigmund Freud. Partes de Guerra. El psicoanálisis y sus pasiones.  
Gedisa editorial. Documentos. Primera edición. Barcelona. 2001.  

 Cano Abreu, Francisca Martín. Interpretación del Mito de la Caverna de Platón. 
España. Omnia Mensa. Febrero. No 90. Barcelona, España. 2001. 

 Gallo P. César R. Reformas económicas y desigualdad: El caso venezolano durante el 
período 1989-1997. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 2004. 

 García Bacca, Juan David. Platón. Obras Completas.  
 Gardels, Nathan P. Fin de Siglo. Grandes pensadores hacen reflexiones sobre nuestro 

tiempo. Prólogo por Bill Moyers.  Traducción: Paulina Díaz Fernando. Editorial Mac 
Graw – Hill  México. 1996. 

 Gerard I. Nierenberg. The Art of Creative Thinking. Barnes & Noble Books. New 
York, 1982.  

 Ghandi, Mathama. Autobiografía. La historia de mis experimentos  con la verdad. 
Monte Ávila, Editores Latinoamericana. 2a Edición. 1993. 

 Giddens, Anthony. La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia. Taurus. 
1999 

 Giddens, Anthony. La tercera vía y sus críticos. Taurus, 2002. 
 Harina, Clarence H. Comercio y Navegación entre España y las Indias. La Época de 

los Hamburgos.  FCE. Primera Reimpresión. 1979.  



 

 

112

                                                                                                                                               
 Heckscher, Eli Filip. La Época Mercantilista.  Historia de la organización de las ideas 

económicas desde el final de la Edad Media hasta la Sociedad Liberal.  FCE. Primera 
Reimpresión. 1983. 

 Ignatieff Michael. Isaiah Berlin. A life. Vintage. 2000.  
 Iturrieta, Elías Pino. Conferencia: “La historia de Venezuela que no nos contaron”. 

Del mismo autor. Las ideas de los primeros venezolanos. Monte Ávila Editores 
Latinoamericana. 1993. 

 Jahanbegloo, Ramin. Conversations with Isaiah Berlin. Phonix Press. 2000. 
 Schreiber, J.J Servan. El Desafio Americano. Círculo de Lectores.1969.  Plaza & 

Janés S A Editores. 
 Jung, Carl Gustav. Arquetipos e inconsciente colectivo. Barcelona. Ed Paidos.1991. 
 Kuhn, Thomas S: La Estructura de las Revoluciones Científicas. Breviarios. FCE. 
 List, Federico (Friedrich). Sistema Nacional de Economía Política. Traducción y 

prólogo de Manuel Sánchez Sarto. FCE. México. Primera Reimpresión.1979.  
 Márquez, Guillermo. Propuesta de plan de acción regional para la liberalización del 

comercio de servicios en el mercado común centroamericano. Desempeño de la 
Cátedra Andrés Bello durante el período 1981-1982. Venezuela en Oxford. La 
Cátedra Andrés Bello en el St. Antony´s College de la Universidad de Oxford. BCV. 
Año 2000 p.173. 

 Marx- Engels. La Ideología Alemana. El Manifiesto Comunista; El Papel del Trabajo 
en la Transformación del Mono en Hombre. Editorial Andreus. 1979. 

 Massad, Carlos. Integración: una nueva estrategia. Revista de Economía 
Latinoamericana. No 142; enero-febrero 1989. 

 Mill, John Stuart. Principios de Economía Política. Edición e introducción de Sir W. 
J. Ashley Traducción de Teodoro Ortiz. FCE 2ª Reimpresión. México. 1985. 

 Mill, John Stuart. Sobre la Libertad. Alianza Editorial. 4ª Reimpresión. 2001. 
 Mun, Thomas. La Riqueza de Inglaterra por el Comercio Exterior. Discurso Acerca 

del Comercio de Inglaterra con las Indias Occidentales FCE. Primera Reimpresión. 
1978. 

 O´Toole, James. The Executive Seminar. The Aspen Institute Readings. Introducción 
a los trabajos publicados en el Volumen I. 1997. 

 Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI). Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Índice y entorno del Desarrollo Humano en 
Venezuela.199. 

 Páez, José Antonio. Autobiografía del General José Antonio Páez. Publicación de 
Petróleos de Venezuela y sus Empresas Filiales, 1790/1990. Bicentenario de su 
Natalicio 

 Rodríguez, Octavio. La Teoría del Subdesarrollo de la CEPAL. Siglo XXI Editores. 
1993. 

 Prebish, Raúl. Nueva Política Comercial para el Desarrollo. Informe de Raúl Prebish 
ante la UNCTAD. Ginebra. Suiza el 23 de marzo de 1964. 

 Ramírez Camilo, Rafael. Comentarios sobre la verificación de hipótesis. UCV. 
Ediciones de la Biblioteca EBUC. Ediciones FACES/UCV. Caracas, 2005. 

 Reyes Torres, Eddy. La envidia y la falta de reconocimiento en la acción política. 
Artículo inédito. Febrero, 2003. 

 Roig Ricardo. Los Fundamentos de la Teoría del Valor de Adam Smith, base del 
Pensamiento Liberal Clásico. Trabajo de Ascenso para optar a la categoría de 
Asistente como profesor de Economía de la UCV. Septiembre 1995. 



 

 

113

                                                                                                                                               
 Roig Ricardo. Revisión Crítica de la Teoría del Valor de David Ricardo. Trabajo de 

Ascenso para optar a la categoría de Agregado como profesor de Economía de la 
UCV. Julio de 2006. Actualmente en proceso de publicación. 

 Singer, Hans W. La Estrategia del Desarrollo Internacional. Ensayos sobre el atraso 
económico. Compiladores Sir Alec Cairncross y Monhider Puri. FCE Primera 
Edición en Español. 1981. 

 Smith, Adam. Investigación Sobre Naturaleza y Causas de la Riqueza de las 
Naciones. Edición de Edwin Cannan y una introducción de Max Lerner. Nueva 
traducción y estudio preliminar de Gabriel Franco. FCE. Primera Reimpresión. 1979. 

 Srafa, Piero. con la colaboración de M H Dobb. David Ricardo en el Parlamento 
Británico. David Ricardo. Discursos y Testimonios 1819-1823, Colección las Obras 
Maestras de la Economía. FCE. 1961. 

 Vallenilla Lanz, Laureano. Cesarismo Democrático y Otros Textos. Biblioteca 
Ayacucho.1991. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

114

                                                                                                                                               
 
 
 

 
NOTAS METODOLÓGICAS 

 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH). El IDH es una medida sinóptica de tres 

dimensiones del desarrollo humano: salud, educación, ingresos. Salud  (Vida larga y 
saludable): medida  según la expectativa de vida al nacer. Educación: medida según el 
nivel de alfabetización y la matriculación escolar. Nivel de vida digno: medido según el 
PIB per cápita, (PPA en US$). El punto de partida para la evaluación de los resultados 
del índice es muy importante. Si el IDH viene descendiendo como fue el caso de 
Venezuela a finales de democracia civilista, cualquier mejora se refleja en un cambio 
porcentual significativo. Analiza logros promedios, luego por sí solo no dice nada 
respecto de la distribución del desarrollo humano al interior de un país.  

 
El Producto Interno Bruto (PIB): es el valor total de la corriente de bienes y 

servicios finales producidos por una economía en un período determinado (corrientes 
reales) y como tal sintetiza la riqueza creada por un país en un período determinado, así 
como el bienestar alcanzado por ese país, en la medida en que la corriente de bienes y 
servicios  producidos satisfacen las necesidades de los habitantes. A mayor 
disponibilidad de bienes y servicios mayor bienestar y viceversa. A su vez, la 
contrapartida de la producción de los bienes y servicios es la suma total de las  
remuneraciones percibidas   ─sueldos, salarios, alquileres y renta de la tierra, los 
intereses sobre el capital y los beneficios del capital─ que proporcionan a sus 
propietarios la capacidad para adquirir los bienes y servicios producidos─.  A su vez, 
como se explica a lo largo del ensayo, más importante que los bienes y servicios 
producidos ─ riqueza─ es la capacidad para producir esa riqueza ─factores de la 
producción─ especialmente capital y trabajo. De allí la importancia de la educación 
como la vía más expedita para acrecentar la productividad de la fuerza de  trabajo; y de 
la inversión, para aumentar el acervo de capital. Es por ello que  crecimiento o 
decrecimiento del PIB es interpretado como expresión del éxito o fracaso de las 
autoridades de un país en el logro de  creciente niveles de vida y bienestar. Igualmente 
es por esta razón que como componente PIB del IDH, mide el nivel de vida digno y en 
los cuadros de indicadores incluidos en el ensayo sobre los ─valores ideales─ 
alcanzados por los países seleccionados se incluye como indicador de riqueza. Sin 
embargo si la capacidad de creación de riqueza no es fortalecida constantemente, el 
bienestar no es sostenible. Es por ello que para medir la capacidad de un país para 
fortalecer y expandir su capacidad de creación de riqueza se incluye en los indicadores 
de riqueza, (excelencia) el índice de  educación y los gastos en investigación y 
desarrollo como proporción del PIB. Podría incluirse también todo lo que contribuya a 
incrementar la capacidad del otro factor ─tierra─ como sería la protección de los 
derechos de propiedad y las exploraciones e investigaciones, que contribuyan a 
incorporar nuevas tierras a la producción o aumentar su productividad. 

 
El Índice de Gini: para las mediciones de la desigualdad de ingresos, la literatura  

ofrece detalles de al menos 12 índices de desigualdad, tanto para distribuciones continuas 
como discretas. Por su mayor interés práctico el índice de desigualdad más extensivamente 
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utilizado es el  Coeficiente de Gini, que puede ser derivado de una representación gráfica 
particular de la Curva de Lorenz, en la que se grafica la concentración proporcional de 
ingresos, contra proporciones de la población. Las proporciones de la población de alinean en 
orden creciente, de izquierda a derecha, a lo largo del eje horizontal mientras que las 
respectivas concentraciones proporcionales acumuladas de ingresos se alinean a lo largo del 
eje vertical de abajo hacia arriba. 

Cuando existe completa igualdad de ingresos, la curva de Lorenz coincide con la 
línea de 45º  grados que une el origen de coordenadas con el ángulo superior derecho del 
diagrama, significando que el 10 por ciento  más bajo de la población recibe el 1º por ciento 
del ingreso total, el 20 por ciento más bajo  recibe el 20 por ciento del ingreso total y así 
sucesivamente. 

En el otro extremo la situación de completa desigualdad se representa por la “curva” 
que coincide con el eje horizontal y el eje vertical del lado derecho del diagrama, 
significando que una persona recibe todo el ingreso, mientras todos los demás no reciben 
ningún ingreso. Una distribución de ingresos típica se representa por una curva que cae por 
debajo de la línea de 45º. (Ver Bibliografía César Gallo) 

Los valores del índice que publica el PNUD no se refieren a un solo año, en general 
los años a que está referido el índice difieren para cada país. 

 
Índice de Libertad Económica: Se comenzó a publicar en 1994. Se define como: la 

ausencia de coerción o restricción gubernamental sobre la producción, la distribución o el 
consumo de bienes y servicios más allá de lo necesario para que los ciudadanos protejan y 
mantengan la libertad en sí misma. Para evaluar la libertad económica y calificar a cada país, 
los autores del Índice analizan 50 variables económicas independientes. Estas variables se 
clasifican en 10 categorías o factores principales de libertad económica: política comercial, 
carga impositiva de gobierno, intervención del gobierno en la economía, política monetaria, 
flujos de capital e inversión extranjera, actividad bancaria y financiera, salarios y precios, 
derechos de propiedad, regulaciones, actividad de mercado negro. El Índice otorga a los 10 
factores igual importancia para evaluar el nivel de libertad económica de cada país. 

 
Índice de educación: mide el progreso relativo de un país en materia de alfabetización 

de adultos y matriculación bruta, combinada en educación primaria, secundaria y terciaria. 
En primer lugar se calcula el índice de alfabetización de adultos y otro para la tasa bruta 
combinada de matriculación. Seguidamente se combinan ambos índices para crear el índice 
de educación. 

 
Voluntariado. Además de las explicaciones metodológicas dadas en el propio cuerpo 

del ensayo procede decir que se han utilizados valores cualitativos con base en los datos 
dispersos  e información sobre los países, pues la Organización de las Naciones Unidas 
todavía no emite datos que permitan  cuantificar el esfuerzo que realiza cada país mediante el 
voluntariado como expresión del valor comunidad. 

Llamadas al final y al pie de página: las llamadas a final están indicadas con 
pequeñas letras en minúsculas en orden alfabético, y las llamadas al pie de página con 
numerales en orden ascendente. 
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ANEXO 1 
 

Integración Económica Hemisférica  
Dimensión actual  y potencial  del mercado de los países del Hemisferio. Año 2002 

 
Países miembros del ALCA PIB  (Mill US$)  Ingreso  per cápita (US$)   Población. ( Habitantes)      Superficie  (Km2)
Estados Unidos 9.500.000 32.517 291.049.000 9.963.123 
Brasil 808.300 4.570 176.871.000 8.511.965 
Canadá 763.900 24.058 31.753.000 9.976.140 
México 381.100 3.631 104.959.594 1.972.550 
Argentina 249.500 6..928 39.144.758 2.766.890 
Colombia 99.800 2.281 43.733.000 1138910 
Chile 88.300 5.576 75.841.000 756.950 
Venezuela 74.700 2.978 25.090.000 912.050 
Perú  63.600 2.379 26.749.000 1.285.220 
Uruguay 18.500 5.945 3.361.000 176.220 
Ecuador 23.000 1.796 12.818.000 283.560 
Guatemala 18.600 1..552 11.992.000 108.890 
República Dominicana 17.600 2..254 8.613.000 48.730 
Costa Rica 15.500 3..973 3.942.000 51.100 
El Salvador 11.500 1.786 6.417.000 21.040 
Panamá 10.000 3.478 2.940.000 78.200 
Paraguay 9.400 1.701 5.510.000 406.750 
Bolivia 8.300 939 8.809.000 1.098.580 
Trinidad y Tobago 7.200 5.524 1.304.000 5.128 
Jamaica 5.500 2.108 2.617.000 13.990 
Honduras 4.800 711 6.797.000 112.090 
Bahamas 4.190 13.343 314.000 13.540 
Haití 2.800 338 8.286.000 27.750 
Nicaragua 2.650 496 5.342.000 129.494 
Barbados 2.100 849 269.000 430 
Santa Lucía 866 4500 159.000 620 
Belice 817 659 258.000 163.270 
Suriname 805 659 433.000 163.270 
Antigua y Barbuda 750 11.000 70.000 442 
Guyana 728 949 766.000 214.970 
Grenada 440 488 90.000 344 
Dominica 384 5.500 69.000 750 
San Vicente y las Granadinas 342 1.900 116.000 750 
San Cristóbal y Nieves 339 8.800 39.600 267 
Fuente: Índice de Libertad Económica 2005. Publicaciones oficiales de países no incluidos en el Índice. 
 
 
 
Notas al Anexo 1:  

1. Total población de los países del ALCA en su conjunto: 917 millones de habitantes 
2. País de mayor población, Estados Unidos: 291 millones. País de  menor población, San Cristóbal y Nieves: 39.600  
3. País de más alto ingreso per cápita, Estados Unidos: US$ 32.517. País de más bajo ingreso per cápita, Haití: US$ 338 
4. País de mayor extensión, Canadá: 9.976.140 Km2.  País de menor extensión, San Cristóbal y Nieves: 267Km2 
5. País de mayor  PIB, Estados Unidos: US$ 9,5 billones..País de menor PIB, San Cristóbal y Nieves: US$ 339 millones 
6. Nafta/Alcan: PIB de EEUU/PIB de México = 24,9 
7. Mercosur: PIB de Brasil/PIB de Paraguay = 86,0 veces mayor 
8. CAN: PIB de Venezuela/PIB de Bolivia =  9,0 veces mayor 
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ANEXO 2 

Integración Económica Hemisférica 
Los ─Valores Ideales─  en el Hemisferio. Año 2002 

 
Agrupaciones de países Igualdad 

(Desigualdad) 
Excelencia 
 (Riqueza) 

Libertad 
 

Comunidad 

Categoría 1. Baja desigualdad 
Países Gini IDH Educación Inv/PIB   

(*) 
I&D/PIB 
(*) 

Libertad Economica Voluntariado 

Canadá  31,5 0,949 0,97 20,6 2,0 1,91 Alto 
Jamaica 37,9 0,738 0,83 32,3 0,1 2,81 Bajo 

Categoría 2. Mediana desigualdad 
Trinidad y Tobago 40,3 0,801 0,88 19,4 0,1 2,49 Bajo 
Estados Unidos 40,8 0,944 0,97 20,5 2,7 1,85 Muy alto 
Santa Lucía 42,6 0,772 0,88 28,8 ND ND Bajo 
Ecuador 43,7 0,759 0,85 27,7 0.1 3,49 Bajo 
Guyana 44,6 0,720 0,94 22,6 ND 3,08 Bajo 
Bolivia 44,7 0,687 0,85 10,8 0,3 2,70 Bajo 
Uruguay 44,8 0,840 0,93 13,0 0,3 2,60 Bajo 
Costa Rica 45,9 0,838 0,86 20,1 0,4 2,76 Bajo 
Perú  46,2 0,762 0,88 18,8 0,1 2,78 Bajo 
República Dominicana 47,4 0,749 0,81 23,1 ND 3,54 Bajo 
Panamá  48,5 0,804 0,86 25,7 0,4 2,74 Bajo 
Venezuela 49,5 0,772 0,84 15,6 0,4 4,09 Medio 

Categoría 3. Alta desigualdad 
El Salvador 50,8 0,722 0,74 16,2 0,1 2,20 Bajo 
México 51,9 0,814 0,86 20,6 0,4 2,89 Bajo 
Guatemala 55,8 0,663 0,65 16,7 ND 3,18 Bajo 
Colombia 57,1 0,785 0,85 14,9 0,2 3,21 Bajo 
Chile 57,5 0,854 0,89 24,2 0,5 1,81 Bajo 
Paraguay 57,7 0,755 0,84 19,8 0,1 3,45 Bajo 
Honduras 59,0 0,667 0,71 29,4 0,1 3,43 Bajo 
Nicaragua 60,3 0,690 0,66 37,1 - 2,90 Bajo 
Brasil 60,7 0,792 0,90 17,3 1,0 3,25 Bajo 

 
Categoría 2 Igualdad Excelencia (Riqueza) Libertad Comunidad 

Argentina ND 0,863 0,94 15,1 0,4 3,49 Bajo 
Bahamas ND 0,832 0,88 ND ND 2,25 Bajo 
San Cristóbal y Nieves ND 0,834 0,89 47,9 ND ND Bajo 
Antigua y Barbuda ND 0,797 0,81 27,6 ND ND Bajo 
Belice  ND 0,753 0,88 20,5 ND 2,66 Bajo 
Dominica ND 0,783 0,86 14,4 ND ND Bajo 
Surimam ND 0,755 0,88 33,9 ND 3,93 Bajo 
San V. y las Granadinas ND 0,755 0,79 33,9 0,2 ND Bajo 
Grenada ND 0,787 0,84 40,0 ND ND Bajo 
Haití ND 0,475 0,51 31,0 ND 4,04 Bajo 
(*) Última fecha diponible (-) Cantidad muy pequeña. 
 
Notas sobre el Anexo 2:  

9. País de mayor desigualdad: Brasil. País de menor desigualdad: Canadá. País de más alto IDH: Canadá: 0,949. País de 
más bajo IDH: Haití: 0,475 

10. País de más alto Índice de Educación: Canadá: 0,97. País de más bajo Índice de Educación: Haití: 0,51 
11. País de más alto coeficiente FBCF/PIB: San Cristóbal y Nieves. País de más bajo coeficiente FBCF/PIB: Bolivia:10,8 
12. País de mayor coeficiente I&D/PIB: Estados Unidos: 2.7. Países de más bajo  coeficiente I&D/PIB: Jamaica, Ecuador, 

Perú, Paraguay, Honduras. País de mayor libertad económica: Chile (1,81). País de menor libertad económica: 
Venezuela (4,09). País de mayor voluntariado: Estados Unidos: Muy alto.  

13. Venezuela presenta un valor mediano, debido a que una parte de la labor comunitaria es voluntaria y no impuesta. 
14. Los países de mayor riesgo de rezagos, desvíos y retrocesos en sus procesos de integración son Honduras, Nicaragua, 

Paraguay, Guatemala, porque muestran alta  desigualdad y bajo desarrollo humano. Le siguen Brasil, Chile, Colombia y 
México, los cuales muestran igualmente  alta desigualdad pero más alto desarrollo humano. El gran reto de estos países 
es lograr reducir la desigualdad para darle mayor sostenibilidad a los procesos de integración. Incluso Estados Unidos no 
está exento, de rezagos, desvios, protestas y otros signos de inestabilidad, por el ser el país desarrollado de mayor 
desigualdad y por enfrentar  problemas de desigualdad de oportunidades con la minorIas de ese país y con los 
inmigrantes. 
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ANEXO 3 
 

Apertura Comercial. Año 2002 
Exportaciones (XX) e Importaciones (XX) de Bienes y Servicios 

En millones de US$ y porcentajes. 
 

Regiones y países   (XX)  
 (1) 

  (MM)  
 (2) 

[(XX+MM)] 
 (3) 

PIB 
(4) 

Apertura Comercial 
(3)/(4)  

América del Norte      
1) Canadá 310.600 302.800 613.400 763.900 80,2 
2) EEUU 1,090,000 1.640.000 2.730.000 9.500.000 28,7 
3) México 162.900 190.300 353.200 373.400 94,5 
      
Notas sobre América del Norte 
País de mayor apertura comercial en  América del Norte: México: (94,5). País de menor apertura comercial: Estados Unidos (28,7). 
 
El Caribe      
4) Antigua y Barbuda 42 400 442 750 58,9 
5) Bahamas 576 1.764 2.340 4.200 55,7 
6) Barbados 272 1.156 1.428 2.200 64,9 
7) Dominica 54 148 202 384 52,6 
8) Grenada 26 246 272 440 61,8 
9) Haití 318 1.036 1.354 2.920 46,3 
10) Jamaica 1304 3.326 4.630 4.700 98,5 
11) Panamá 860 3.379 4.239 9.300 45,6 
12) República Dominicana 966 7.379 8.345 17.400 48,0 
13) San Cristóbal y Nieves 37 153 190 339 56,0 
14) San Vicente y las Granadinas 47 163 210 342 61,4 
15) Surinam 399 246 645 297 217,2 
16) Santa Lucía 43 355 398 866 45,9 
17) Trinidad y Tobago 4.274 3.308 7.582 6.700 113,2 
Notas sobre El Caribe 
País de mayor apertura comercial en  el Caribe: Surinam: (217,2)). País de menor apertura comercial: Panamá (45,6). 
 
 
Centroamérica      
18) Belice 218 524 742 749 99,1 
19) Costa Rica 5.850 6.389 12.981 14.600 88,9 
20) El Salvador 1332 3.795 5.127 10.900 47,0 
21) Guatemala 2.696 4.791 7.487 17.700 42,3 
22) Honduras 1380 2.855 4.235 4.500 94,1 
23) Nicaragua 645 1.805 2.450 2.400 102,1 
Notas sobre Centroamérica 
País de mayor apertura comercial en  Centroamérica: Guyana: (160,1)). País de menor apertura comercial: Guatemala (42,3). 
 
 
América del Sur  (Sudamérica)      
24) Argentina 26.341 25.154 51.495 281.000 18,3 
25) Bolivia 1.230 1.830 3.060 7.900 38,7 
26) Brasil 55.086 58.631 113.717 799.800 14,2 
27) Chile 19.210 18.507 37.717 83.700 45,1 
28) Colombia 13.043 11.539 24.582 96.500 25,5 
29) Ecuador 4.927 3.721 8.648 18.000 48,0 
30) Guyana 498 653 1.151 716 160,1 
31) Paraguay 869 2.050 2.919 9.200 31,7 
32 ) Perú 6.951 8.888 15.839 61.000 26,1 
33) Uruguay 2.295 3.466 5.761 20.000 28,8 
34) Venezuela 31.802 16.213 48.015 78.600 61,1 
Fuente: Índice de Liberad Económica 2005 
 

 
Notas sobre Sudamérica. 
País de mayor apertura comercial en  Sudamérica: Venezuela: (61,1)).  País de menor apertura comercial: Brasil (14,2). 
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ANEXO 4 
 

Intercambio Comercial con EEUU 
Exportaciones hacia EEUU/Exportaciones totales de cada país. 
Importaciones desde EEUU/ Importaciones totales de cada país. 

Año 2002. (En porcentajes)                    
 

Países del  hemisferio   XX hacia EEUU/ XX  Totales  
 

Países del  hemisferio MM desde EEUU/MM  Totales 

Estados Unidos ─ Estados Unidos ─ 
 México 88,8 México 61,8 
 República Dominicana 87,3 Canadá  86,1 
 Antigua y Barbuda 84,9 República Dominicana 60,5 
Canadá 60,6 Haití 52,5 
Haití 83,8 Costa Rica 52,2 
El Salvador 65,3 El Salvador 49,5 
Venezuela 60,0 Belice 49,0 
 San Cristóbal y Nieves 58,1 Honduras 46,1 
Nicaragua 57,7 Jamaica 44,8 
Guatemala 56,9 Barbados 40,8 
Belice 52,4 Santa Lucía 37,5 
Costa Rica 52,2 San Cristóbal y Nieves 35,9 
Colombia 50,6 Venezuela 35,8 
Trinidad y Tobago 46,8 Trinidad y Tobago 34,3 
Panamá 45,9 Colombia 34,0 
Honduras 39,9 Panamá 33,1 
Bahamas 39,4 Guyana 32,7 
Jamaica 39,1 Guatemala 32,5 
Ecuador                                               36,6  Surinam 31,6 
Bolivia 31,8 Granada 30,9 
Perú  27,5 Perú  27,0 
Argentina 26,5 Antigua y Barbuda 26,5 
Surinam 24,4 Argentina 25,1 
Uruguay 24,1 Ecuador                                      25,0  
Brasil 23,8 Uruguay 24,1 
Santa Lucía 23,7 Nicaragua 23,9 
Guyana 22,5 Bolivia 23,5 
Dominica 20,6 Brasil 23,1 
Chile 17,4 Bahamas 19,7 
Grenada 16,3 Dominica 19,1 
Barbados 15,3 Chile 18,5 
Paraguay ─ San V. y las Granadinas 10,3 
 San Vicente y las Granadinas ─ Paraguay ─ 
Fuente: Índice de Libertad Económica 2003 
 
Notas sobre Anexo 4: 

1. En  19 de los 34   países (56%)  más de la tercera parte de sus exportaciones  se dirigen al mercado de EEUU incluyendo Venezuela 
 
2. En dieciséis (16) países (47%)  más de la tercera parte de sus importaciones  provienen del  mercado de EEUU incluyendo Venezuela. Un 

país petrolero puede permitirse distanciarse de un socio tan importante  y vincularse con otros socios, pero con grandes costos económicos. 
 
3. Los países de MERCOSUR (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay) pueden  permitirse  endurecer sus negociaciones con Estados Unidos 

porque sus mayores vínculos comerciales son con Europa.  
4. Sin embargo a estos cuatro países, especialmente   a  Brasil  y Argentina,  les  conviene  concertar  negociaciones con Estados Unidos pues 

el mercado de este país  es geográficamente  más cercano, de mayor población y alto ingreso per cápita. 
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COMENTARIOS SOBRE EL ENSAYO. 
 

EXORDIO 
 

 La visión del  Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) bajo los 
criterios convencionales no permitiría encontrarle explicación a muchos de los 
problemas que confronta actualmente la integración económica en el hemisferio. Por 
otra parte, el tratamiento estrictamente económico de ese esquema de integración, 
constreñiría al lector a una visión estrecha de una temática que trasciende lo económico 
para abarcar aspectos, tan o más trascendentes que el económico; como los políticos, 
sociales, artísticos, y en general, culturales, que tocan las fibras más íntimas y profundas 
de la nacionalidad en su sentido más genuino y auténtico, así como los valores 
autóctonos de los países involucrados en ese bloque de integración.  

 
 El tratamiento de los aspectos  no económicos se ha hecho con el debido 

cuidado, tratando de concentrar el análisis solo en  aquellos elementos que se han 
reputado relevantes para la comprensión del problema central: la integración económica 
hemisférica, pues tales temas escapan de la especialidad del autor, quien a pesar de esa 
limitación, se ha atrevido a adoptar ese enfoque porque lo considera necesario y 
conveniente en estos tiempos, cuando se hace cada  vez más imperativo aplicar 
enfoques integradores o totalizadores, en el tratamiento de temas, como el de la 
integración económica entre los países, y nociones asociadas, como una de las 
expresiones de la globalización, de por sí complejos y controversiales. 

 
 Es por ello que, dentro de la tradición de Karl Popper ─refutabilidad─ en  

cuanto a abrir espacio para que la tesis e hipótesis del autor sean  criticadas, 
cuestionadas o derrumbadas, como una de las vías más expeditas para aproximarse a la 
verdad,  el autor ha considerado pertinente la inclusión de comentarios de profesionales, 
todos ellos egresados de la Universidad Central de Venezuela, con un doble propósito: 
uno, proporcionar elementos de análisis adicionales a los utilizados en el ensayo, para  
permitirle al lector contrastar la propia visión del autor con las apreciaciones de 
comentaristas especializados en variadas disciplinas: Imelda Cisneros, internacionalista, 
ex ministra y con amplia y prestigiosa experiencia en la gerencia privada, donde se 
desempeña actualmente; Guillermo Márquez, economista especializado en economía 
internacional, de brillante trayectoria académica y profesional en el ámbito público, 
nacional e internacional, negociador principal por Venezuela en la Ronda Uruguay, 
OMC y ALCA; Eddy Reyes Torres, destacado abogado con especialización en derecho 
financiero internacional, quien se desempeñó como Consultor Jurídico y Segundo 
Vicepresidente del Banco Central de Venezuela y consultor en las áreas de su 
especialidad, de organismos regionales de financiamiento, y Manuel Antonio Suzzarini, 
licenciado en historia, de fructífera y  dilatada carrera académica ─docente, 
investigación y extensión─ en la Universidad del Zulia; de destacado desempeño en 
funciones públicas en el Ejecutivo Regional y actual Coordinador de la Especialidad en 
Enseñanza de la Historia en la Universidad Cecilio Acosta de Maracaibo, Estado Zulia. 
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El otro propósito es brindarle al lector la posibilidad de acceder a otros autores y 

acercarse a otros desarrollos y enfoques teóricos, a partir de los planteamientos y 
razonamientos expuestos por los comentaristas sobre el contenido del ensayo, desde la 
perspectiva de su especialidad. 
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Imelda Cisneros. Internacionalista  

 
Abdón Suzzarini ha logrado alrededor del tema de la integración económica 

escribir un estupendo ensayo ─Venezuela ante la integración económica hemisférica. 
Dos visiones. Dos paradigmas─  que toca temas complejos, de una actualidad, no sólo 
económica, sino política y de un definitivo impacto social. Una de las contribuciones de 
este ensayo al país, es la claridad con la que explica hechos del pasado que constituyen 
hitos históricos que ayudan a entender, comprender y aprender lo positivo y también lo 
negativo para que no vuelva a suceder. Hay quienes dicen “hay que construir el futuro 
desaprendiendo el pasado”. Suzzarini nos muestra en su ensayo, que nada más lejano de 
la verdad que esa frase repetida mil veces por este gobierno en su campaña de 
ideologización. 

 
En un contexto histórico y basándose en un extraordinario análisis de los 

clásicos, Suzzarini asume un examen del proceso de integración económica 
profundamente realista, como cuando afirma que la integración no puede ser sino el 
reflejo de las políticas industriales y comerciales de nuestros países. Hecho que queda 
claramente evidenciado con la historia compleja, de los procesos de integración de los 
países de América Latina y, particularmente, los de Venezuela, que no sólo ha vivido la 
historia de volatilidades de las políticas económicas, sino que se convirtió en un 
instrumento a la merced del presidente de turno, y a veces hasta del ministro de turno. 
La integración, como la descentralización, son dos instrumentos que deben ser 
gerenciados como políticas de Estado, no como políticas de gobierno, al maltratarlas se 
juega con la credibilidad y el prestigio internacional, la soberanía, el desarrollo, en una 
y, en la otra, con la participación política y ciudadana. 

 
Suzzarini refleja en su escrito que tuvimos una Venezuela encaminada hacia un 

crecimiento y desarrollo sustentables que generó importantes actores, hombres y 
mujeres en todas las ramas del saber. Sin embargo, la presencia de un Estado 
Empresario, de un Estado que no supo cumplir el papel que le correspondía, generó 
distorsiones de tal magnitud que no sólo afectó el manejo de la economía del país, sino 
que introdujo en su estrategia, organización  y procesos, así como en sus propios 
recursos humanos, distorsiones que afectaron la propia cultura del venezolano, desde 
líderes políticos, funcionarios gubernamentales, empresarios y hasta el propio 
consumidor, que nunca fue educado para que entendiera cuáles eran sus deberes y 
cuáles sus derechos. 

 
Estas desviaciones, que generan una cultura rentista, tocaron tan profundamente 

a toda una sociedad, que a la hora de presentarse la oportunidad de ofrecer al país 
renovadas propuestas económicas de alcance y proyección social, estas se quedaron 
cortas y se toparon con todo tipo de obstáculos políticos y económicos, paradójicamente 
desarrollados a la sombra del propio sistema democrático, un sistema que había 
generado una sociedad que no estaba preparada para enfrentar el camino que exigían los 
nuevos tiempos. Imposible entonces renovar y cambiar con un congreso en contra; 
partidos con bases socavados por la corrupción y falta de estrategias e ideología; medios 
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de comunicación contaminados; y unos ciudadanos drogados por una riqueza 
inexistente. 
 

Sociedades con estas debilidades tienden a ver sólo la coyuntura y el corto plazo. 
Esa es una de las grandes debilidades de países como Venezuela. Es por eso que resulta 
fácil saltar de un proyecto a otro, de un líder mesiánico a otro, buscando salidas 
coyunturales. 

Los procesos de cambio son difíciles y de muy largo plazo en muchos casos, 
particularmente, cuando se ha cimentado sobre una economía rentista y subsidiada. Es 
por ello que la paciencia y valores bien arraigados  en un liderazgo político consecuente, 
con ideales claros, permite que, a pesar de los altibajos y desviaciones, haya una 
corriente, una luz que continúe gerenciando empresas, comunicando en los medios, 
enseñando en universidades, promoviendo en instituciones conceptos variados, basados, 
como muy bien señala Suzzarini, en la excelencia, libertad, igualdad y comunidad, 
como valores ideales. 

 
Este ambiente contaminado de facilismo generó falta de credibilidad y 

suspicacias entre empresarios y políticos, políticos y empresarios, entre empresarios y 
universidades, impidiendo que se construyeran verdaderos puentes entre esos sectores, 
base fundamental para un desarrollo armonioso y académico cónsono  con las realidades 
y necesidades del país. 

 
El rentismo que señala y analiza muy bien el ensayo generó un empresariado 

protegido, que en algunos casos, quizás por moda, alabó la globalización y el libre 
comercio, hasta que el país quiso adoptar esta vía como base de un proyecto país. 

 
Suzzarini señala muy apropiadamente el nacionalismo afirmativo como una 

alternativa coherente con la realidad de un país con las características de Venezuela. Ha 
sido mucho el tiempo perdido en discusiones inútiles sobre una fórmula única para 
gerenciar nuestra economía, del neoliberalismo al desarrollo endógeno hay muchos 
matices. No hay una verdad única, esa verdad varía según el entorno cultural, político, 
económico y social de los países. Hay bastante literatura y experiencias para diseñar una 
verdad a la medida de nuestra realidad. 

 
Sin embargo, como bien se destaca  en el ensayo, el empleo debe ser un objetivo 

privilegiado de cualquier política, es ese y sólo ese factor el que asegura una riqueza 
sostenible. La riqueza y bienestar, así como la riqueza y equidad tienen por soporte un 
país productivo, que genere empleo para todos. La experiencia mundial también nos 
indica que educación e inversión son factores críticos para alcanzar esa  productividad. 

 
La cultura rentista, tan instaurada en nuestra sociedad, debe dejar permear una 

cultura de la excelencia y  de competitividad. Las políticas solas, jamás lograrán ese 
cambio, el concepto de excelencia, éxito y competitividad, tiene que ser masificado. No 
basta tampoco con tener gerentes empresariales competitivos, se requiere que cada 
ciudadano asuma esa tarea, entienda y se convenza de que sólo con el aporte de cada 
uno se logrará cambiar al país rentista. 
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 Quisiera asimismo señalar que este ensayo es una estupenda base para 

profundas discusiones. Por ejemplo, seguir debatiendo si la globalización nos beneficia 
o no, es perder el tiempo, la globalización es una realidad, está aquí, la tecnología, las 
comunicaciones imposibilitan sustraerse de ella. Lo que deberíamos estar discutiendo es 
cómo con nuestra realidad, con nuestras competencias, fortalezas y nuestras debilidades 
podemos aprovechar ese nuevo reto, ese nuevo desafío que se llama la globalización. 
Aquí retomo el concepto de nacionalismo afirmativo que señala Suzzarini que según  
afirma, consiste en aceptar los retos de la globalización mediante el fortalecimiento de 
los valores y capacidades internas. Yo insistiría en que no debemos enfrentar la 
globalización en forma reactiva sino acertiva, buscando las aristas, las oportunidades 
para sacarle provecho más que buscando fórmulas para evitar que nos afecte. El ALCA 
pudo ser un buen proyecto, un mercado americano negociando con el mercado asiático 
o con la Unión Europea. Fácil no era, se requería audacia y como sugiere Suzzarini, 
visión estratégica, basada en políticas industriales y comerciales claras que respondieran 
a una visión de país.  
 

Lograr que toda América Latina jugara el mismo juego era difícil, porque dentro 
de los propios países, algunos ni siquiera han logrado ese consenso, esa visión de país, 
como se señala en el ensayo, todavía en la región, nos perdemos en una discusión sin fin 
sobre si la integración debe hacerse en el marco de una economía de mercado o no 
¿maquiavélicamente? ¿inteligentemente? ¿sagazmente? Estados Unidos se dio cuenta de 
esa verdad histórica de América Latina y después de habernos invitado a unirnos, ha 
decidido negociar con cada uno por separado. De seguir por donde vamos, es posible 
que Venezuela quede rezagada. 

 
Para cerrar estos comentarios, quisiera señalar que hace un tiempo asistí a un 

seminario en el Instituto Aspen, en donde analizamos la capacidad de los países de 
conciliar excelencia, libertad, igualdad y comunidad, al regresar compartí mi 
experiencia con Abdón, a quien reconozco que ha logrado profundizar esos conceptos, 
haciendo un aporte invalorable a una discusión que debe ser crítica para entender el 
pasado y planificar el futuro de nuestro país. 
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Guillermo Márquez. Economista  

 
Con el título “Venezuela ante la Integración Latinoamericana. Dos Visiones. 

Dos Paradigmas”, Abdón Suzzarini ha escrito un ensayo de gran proyección, denso, 
polémico, y con interesantes aportes. El ensayo está dividido en dos partes: en la 
primera hace una exposición muy rica de tipo teórico sobre la teoría económica clásica 
y en la segunda aplica esos fundamentos y los propios a la integración latinoamericana y 
a Venezuela en particular. Las notas profundizan varios de los aspectos desarrollados en 
el texto principal. La columna vertebral es la tesis según la cual:  la crisis de Venezuela 
en el campo de la integración económica, es expresión  de la crisis que, en todos los 
ordenes, está viviendo el país, la cual tiene sus explicación  en  la ausencia  de una 
nueva estrategia  que  llene el vacío creado por el agotamiento del modelo de posguerra, 
que en Venezuela se manifestó en el surgimiento de una brecha de inversión, en 
contraposición a la brecha de ahorro  y,  más recientemente,  en el apoyo que le han 
brindado a los empresarios menos eficientes del país, la dirigencia de los partidos 
tradicionales;  un  importante sector de la iglesia católica; los medios de comunicación,  
y parte considerable de la intelectualidad venezolana ─ en particular y  paradójicamente 
la denominada progresista ─ El rechazo al “neoliberalismo salvaje” ha encontrado 
amplia y entusiasta acogida en el  empresariado ineficiente, pues significa, en esencia, 
rechazar la competencia internacional  Esa tesis está respaldada por la hipótesis del 
Aspen Institute de que: los países que han alcanzado la prosperidad sobre bases 
sostenibles  son aquellos que han sabido conciliar: Excelencia, Libertad, Igualdad, 
Comunidad, como valores ideales- que por su  fuerza y eficacia para lograr el mayor 
grado de felicidad de una sociedad, merecen que la acción política se ponga a su 
servicio para alcanzarlos. 

 
 Ideas sobre las cuales Suzzarini desarrolla su análisis a lo largo del texto. Una 

cualidad del escrito es que no se trata de una exposición exclusivamente económica, 
sino que lo económico se combina con la política y con la filosofía. El ensayo es tan 
rico y tan variado que a uno le provoca escribir, a su vez, varios ensayos para 
comentarlo, pero eso, por supuesto, es imposible. Y entre diversos estilos de 
comentario, encontré que algunos, como hacer uno de tipo general, iban a diluir las 
ideas. De manera que me decidí por el que pensé más productivo: hacer comentarios 
puntuales a distintos aspectos del texto. 

 Sobre los clásicos. Concluido el análisis del mercantilismo, la exposición 
teórica sobre los clásicos es extensa e ilustrada con citas importantes, y va desde Smith 
hasta Stuart Mill. Sobre la teoría clásica hay ya bibliotecas completas, y se seguirá 
escribiendo. Y luego, están los desarrollos posteriores, los neoclásicos, Keynes, Hayek, 
diversas versiones del marxismo, etc. Si fuéramos a determinar el summun de la teoría 
clásica, llegamos a la idea del libre mercado y la célebre mano invisible de Adam 
Smith. Se ha escrito mucho sobre la idea de que en Smith se pueden encontrar dos 
posiciones, en cierto sentido, contrapuestas. Por una parte, esa mano invisible, y por la 
otra una advertencia contra la avaricia de los empresarios. En el libro Knowledge and 
the Wealth of Nations de David Warsh he encontrado un desarrollo interesante de ese 
aspecto. Según Marsh, las ventajas de la especialización, resaltadas por Smith, se 
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contraponen a la mano invisible, pues los rendimientos crecientes llevan hacia el 
monopolio, o a la competencia imperfecta y de allí la necesidad de la intervención 
estatal, para enfrentar las tendencias monopolistas. Pero sería una intervención para 
permitir la libertad de mercado, no para coartarla. Esta idea es la que está inserta en las 
llamadas nuevas teorías del crecimiento, o teorías endógenas del crecimiento, en donde 
la tecnología y el conocimiento son fenómenos económicos, y no exógenos, de las 
cuales uno de los aportes decisivos ha sido hecho por Paul Romer. Citaré algunos 
párrafos de Marsh: 
  
Refiriéndose en primer lugar a la mano invisible, dice Marsh::    
               

Pero existe también en el libro una segunda visión más profunda, la cual es 
frecuentemente ignorada y es clave en nuestro relato, que tiene que ver con la relación 
entre economías de escala y especialización. …El problema es que las proposiciones 
parecen ser contradictorias. La Mano Invisible y la Fábrica de Alfileres: estas son dos 
visiones de Adam Smith …y la expresión, la mano invisible, aparece una vez en el libro, y  
casi como producto de una segunda pensada, hacia la mitad de la obra… Smith fue el 
primero en darse cuenta que pueden surgir  algunas imperfecciones en el proceso de la 
competencia …Smith no fué simplista respecto a los empresarios. El comprendió mejor que 
nadie que habría continuos intentos por interferir en el libre funcionamiento del Mercado.  
Luego citando a  Smith  dice: “gente de la misma actividad comercial, pocas veces se 
encuentran, pero cuando lo hacen, la conversación termina en una conspiración contra el 
público, o en alguna treta  para subir los precios” y a su vez comenta: “pero el gran 
filósofo escoses se reservó su mayor desdén para los frecuentes intentos de los gobiernos 
de sustituir a las fuerzas del mercado por las orientadoras manos humanas 

 
Mi posición general frente al mercado vs intervención estatal puede ser ilustrada 

mediante una experiencia que tuve como docente, cuando reemplacé en una clase a una 
colega en el postgrado de la Universidad Central de Venezuela y allí promoví una 
discusión sobre ese tema. Después de escuchar a todos los estudiantes, tracé una línea 
horizontal en el pizarrón. Al extremo izquierdo escribí: intervencionismo extremo. A la 
extrema derecha escribí: libre mercado extremo. Después dije, más o menos, lo 
siguiente: Los dos extremos no funcionan, no se pueden aplicar. Diversas razones y 
experiencias así lo comprueban. La política correcta está en un lugar entre los dos 
extremos, y no necesariamente en la mitad de la línea. En la práctica es imposible 
determinar cuál es la combinación óptima, siempre habrá errores por exceso o por 
omisión de intervención gubernamental. Tampoco se puede generalizar; diversas 
circunstancias determinarán diversas combinaciones que se acercarían a una 
combinación óptima. En términos generales la combinación que respaldo está en un 
lugar a la derecha de la mitad de la línea.  Después he visto esta idea expresada muchas 
veces, que la verdad siempre está en un punto intermedio entre dos extremos. Pero la 
que más me ha gustado es la de Ken Binmore, quien en la introducción a su libro Game 
Theory and the Social Contract, dice: 

 
Cómo puede uno encontrar alguna posición intermedia entre aquellos que fijan su 

atención en el problema incorrecto, y por otra parte, aquellos que no ven problema 
alguno….Para la señora Tatcher, no existe eso que denominan  la sociedad. Existe solo 
una colección atomizada de individuos.. el propio interés… pero ninguno reconociendo 
propósito común  o responsabilidad alguna…. Esta cuestión personifica el error, tanto de 
la izquierda como de la derecha. Ambos están equivocados en lo fundamental porque sus 
concepciones  implícitas del hombre y la sociedad, no son realistas acerca de la naturaleza 
humana…. La izquierda comparte la visión de Hobbes de la sociedad como algo más que 
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una colección de individuos o amas de casa…. Sin embargo, a diferencia de Hobbes, los 
izquierdistas ven el Leviatán como algo movido por el bien común o motivado hacia el bien 
común, hacia lo cual las luchas y aspiraciones de sus componentes humanos  están 
apropiadamente subordinadas. La verdad acerca de la sociedad es mucho más compleja de 
lo que los izquierdistas y derechistas están dispuestos a aceptar…. El Leviatan es más que 
la suma de sus partes, precisamente como resultado del común convencimiento que existe 
en el cerebro de los ciudadanos y no por otra razón… Pero una comunidad que parte del 
supuesto de que sus componentes  pueden aliarse para actuar sin egoísmo la mayor parte 
del tiempo simplemente no resultará, pero igualmente  una sociedad que descansa solo en 
las instituciones del mercado es una sociedad que dejará irrealizado mucho de su 
potencial. Las utopías están típicamente fundadas en concepciones erradas acerca de la 
naturaleza humana y en consecuencia, condenadas a fallar. Lo único que se puede lograr 
actuando así es distraer la atención de los avances que son alcanzables.   

 
Una importante expresión de esa idea, por venir del padre del liberalismo 

moderno, Hayek, la he encontrado en su libro más difundido, The Road to Serfdom: 
 

Es muy importante no confundir posiciones en contra de este tipo de planificación 
─planificación central─  con la dogmática actitud de dejar hacer, dejar pasar. El 
argumento liberal está en favor de hacer el mayor uso posible de las fuerzas de la 
competencia como una forma de coordinar los esfuerzos humanos y no como un argumento 
para dejar las cosas como están. Esto está basado en la convicción de que donde la 
competencia efectiva puede crearse esa es una mejor forma de guiar las conductas 
individuales que ninguna otra. Esto no niega, sino que más bien enfatiza, que para que la 
competencia pueda operar beneficiosamente se requiere de un  cuidadoso y bien pensado 
marco jurídico, y ni las reglas existentes ni las reglas pasadas están exentas de graves 
defectos. Tampoco niega que donde es imposible crear condiciones para una competencia 
efectiva debemos recurrir a los otros métodos de guiar la actividad económica.  

 
Aunque el autor dice expresamente que el tema Estado vs Mercado no es objeto 

del escrito, pienso que esa discusión está implícita en su ensayo. Al hablar de los 
clásicos es ineludible. Pienso también  que se inclina por una posición parecida a la mía, 
como en el planteamiento de las ideas de Mayobre y Pazos. Para finalizar, acabo de leer 
algo muy curioso. En la edición del 1º de julio 2006 de la revista Newsweek, Stephen 
Glein plantea la relación entre el Islam y la Política Económica, y afirma que Mahoma 
precedió a Adam Smith en la concepción de laissez faire. Dice Glein: 
 

..Y el modelo de negocios de Muhamad, de acuerdo con los estudiosos y economístas, está 
mucho en la tradición del dejar hacer, dejar pasar más tarde asumido por Occidente. Los 
precios fueron  fijados solo por Dios─ anticipándose más de un milenio─  a la referencia 
que hace Adam Smith a la “mano invisible” en la fijación del precio del mercado. Los 
comerciantes no concertaban acuerdos fuera de la plaza del mercado,  …Desde 2001, los 
partidos islamitas han hecho fuertes demostraciones o han ganado las elecciones en 10 
países árabes.  Y nadie está enfrentado con Occidente por la economía de mercado…” 
Todo lo contrario de lo que se piensa de la concepción económica del Islam.   

 
Equidad y Riqueza. El autor da gran importancia  al equilibrio adecuado de estos 

dos aspectos. Dice: “Combinar crecimiento con equidad ha constituido un reto 
permanente para las políticas públicas de los países. Normalmente se hace énfasis en los 
valores comunidad e igualdad, pero sacrificando excelencia y libertad. El desideratum 
debe ser, como se ha venido señalando, conciliar la consecución de los cuatro valores ya 
mencionados.” El autor está en lo cierto en relación a ese necesario equilibrio. Y aquí 
nuevamente se presenta el problema tratado en el punto anterior: ¿cuál es la 
combinación óptima? Un énfasis exagerado en la riqueza y en la excelencia en 
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desmedro de la equidad, crea el descontento que pone en peligro la libertad misma y los 
logros económicos conseguidos; un exagerado énfasis en la riqueza y en la excelencia 
en desmedro de la libertad, se basa en columnas endebles, puesto que todo el proceso 
depende de los caprichos del autoritarismo existente. A su vez, el avance económico en 
la época actual, con la globalización y la difusión del conocimiento a través de los 
medios tecnológicos, presiona hacia la libertad, como se puede percibir en el caso de 
China. Diversas investigaciones indican un alto grado de correlación entre el desarrollo 
económico y los índices de libertad, como muy bien lo ilustra el ensayo, donde también 
se muestra que son los países escandinavos los que han logrado un mejor equilibrio a 
este respecto. Dice el primer ministro sueco en su artículo en la edición especial de 
Newsweek  The Knowledge Revolution: 
 

Nosotros tenemos un  fuerte sistema de seguridad social con un alto nivel de 
empleo y una participación de la fuerza laboral mayor que en otros países. Tenemos alto 
gasto fiscal pero en los últimos 10 años hemos tenido el más alto crecimiento, por encima 
del promedio de los países de la OECD. Tenemos un amplio sector público,  pero tememos 
también un vigoroso y expansivo sector privado que compite exitosamente en los mercados 
mundiales…No se trata de proteger viejos e ineficientes sectores. De lo que se trata es de 
facilitar cambios para que el individuo construya puentes de lo viejo a lo nuevo, de los 
sectores que se contraen a los innovadores, de los estancados a los vibrantes y 
crecientes…En una economía rápidamente cambiante, la educación para vida, un fuerte 
sistema de seguridad social y una política laboral dinámica son activos claves. 

 
Con respecto a Venezuela dice el autor: “En Venezuela podría decirse que se ha 

hecho gran énfasis en la igualdad de oportunidades, pero en desmedro de la excelencia y 
la libertad. El valor comunidad se ha practicado mediante políticas públicas de 
transferencia de ingresos, más específicamente mediante subsidios, asociados con 
nociones tales como precios solidarios y asignándole una mayor relevancia al gasto 
corriente, en desmedro del gasto de inversión”. Podemos decir que esta política ha sido 
una constante a lo largo de todo el período posterior a la caída del dictador Pérez 
Jiménez, lo cual ha sido favorecido por los ingresos derivados del petróleo, con 
consecuencias desastrosas cuando estos precios han bajado. Más que la búsqueda de 
igualdad de oportunidades, yo diría que ha sido una política populista, indiscriminada, 
especialmente con fines electorales, y por lo tanto con bases endebles para un desarrollo 
sólido de largo plazo. Esta política ha sido exacerbada en el actual gobierno, 
nuevamente favorecida por los precios record del petróleo, con una nueva faceta, entre 
otras. Nunca desde 1958 había estado la libertad tan en peligro como ahora, y no 
sometida solamente a un régimen autoritario, sino a la voluntad de una sola persona, el 
Presidente, y sometida a los vaivenes de su voluntad, pues sus decisiones jamás son 
cuestionadas por sus subalternos, que en la práctica son todos los integrantes de los 
cuatro poderes establecidos en la Constitución actual. 

  
Globalización. La globalización es desde hace algún tiempo lo que inglés se 

llama una bush word . Es la palabra mas utilizada en la literatura económica y política 
en todos los idiomas; cualquier discusión económica o política converge hacia ese 
fenómeno. Al principio de la sección correspondiente Suzzarini explica el fenómeno 
particularmente en su aspecto económico cuando dice: “Se ha generalizado la expresión 
globalización para designar el impacto que han tenido en el inusitado crecimiento del 
intercambio económico entre los países, los acelerados avances  tecnológicos en las 
comunicaciones  y en los sistemas de transporte, los cuales han pasado a tener efectos 



 

 

129

                                                                                                                                               
que trascienden lo económico para abarcar otras  dimensiones –social, artística y 
cultural– .” Los intentos de definición de un fenómeno siempre tienen debilidades, 
porque no es fácil caracterizar en unas cuantas frases aspectos complicados  con muchas 
variables. En cuanto a la globalización, la definición que mas me satisface es la de 
Malcolm Walters, en su libro Globalization, que en su simplicidad, no deja nada 
importante fuera: 
 

Un proceso social en el cual las restricciones de la geografía sobre los acuerdos sociales 
y culturales desaparecen, en el cual la gente  adquiere creciente conciencia de que se están 
quedando atrás 

 
El aspecto central es la reducción de las limitaciones geográficas para el 

intercambio en todos los aspectos, producto del desarrollo tecnológico; en lo social está 
lo económico además de sus otras facetas;  y en lo cultural está lo artístico y las otras 
facetas culturales. 

Continúa el ensayo caracterizando las diversas dimensiones de la globalización: 
política, económica, social, jurídica. Dada su importancia sería conveniente incluir lo 
cultural como una dimensión separada. En cuanto a las posiciones frente a la 
globalización, Suzzarini distingue dos grandes campos: el “Nacionalismo defensivo, 
consistente en rechazar las nuevas tendencias (globalización) y las políticas de apertura 
e integración de los mercados que la caracterizan. y el Nacionalismo Afirmativo, 
consistente en aceptar los retos de la globalización, mediante el apoyo y fortalecimiento 
de los valores culturales autóctonos y las capacidades internas para enfrentarla en 
función de los intereses del país, exaltando al mismo tiempo los valores culturales 
propios para así enriquecerse del intercambio cultural”. Dentro de esas dos grandes 
clasificaciones, hay múltiples posiciones intermedias, de manera que lo que David Held 
llama globalistas y antiglobalistas no son un grupo homogéneo. Me llamó mucho la 
atención el que Abdón señala que el nacionalismo afirmativo estaría inspirado en las 
enseñanzas de José Enrique Rodó, el gran escritor uruguayo, que fue el mentor 
intelectual de juventudes en una época del siglo XX, autor de Ariel. Motivos de Proteo. 
La concepción central de Rodó, según es transcrita en el ensayo es que debe se debe  
conciliar los beneficios de orden material con los orden espiritual. Hace mucho tiempo 
que leí ese libro, y en este momento no puedo detectar la relación establecida en el 
ensayo, pero ahora me da interés releerlo.  

De acuerdo a mi lectura, considero que Suzzarini tiene una posición favorable 
hacia la globalización, pero no fundamentalista, cuando dice: “La integración 
económica como expresión de la globalización constituye un reto a la eficiencia, a la 
productividad. Las empresas mas eficientes y los países con mayores capacidades 
competitivas son los que mejor están preparados para beneficiarse  de la integración 
económica y la globalización...Ahora bien, si los países que se integran no logran 
fortalecerse económicamente, el móvil se desvirtúa, y los objetivos sociales no se 
alcanzan, el proceso se frustra”.... 

Esa frase del ensayo lleva a la pregunta primordial: ¿Es la globalización un 
fenómeno positivo, que hay que estimular, o por el contrario uno negativo que hay que 
erradicar? Y esto lleva a una segunda pregunta: ¿Se puede erradicar la globalización? 
Sobre lo cual escribiremos unas breves notas, que no excedan lo que es un comentario al 
ensayo. 

Ninguno de los procesos históricos es lineal, puede haber retrocesos y puede 
haber rezagados que no se incorporan a las nuevas tendencias. Un antropólogo habla de 
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nuestros contemporáneos primitivos Lo importante es determinar si un proceso, por sus 
características y por los factores que lo determinan y lo impulsan tiende a desarrollarse 
con el tiempo. La globalización, que algunos consideran que ha sido un proceso 
permanente a todo lo largo de la historia, es impulsada por factores tecnológicos, 
especialmente transporte y telecomunicaciones, y estas tendencias se siguen 
manifestando, desarrollando y tomando nuevas formas en el tiempo. En ese sentido, la 
globalización es un proceso tendencial, aunque con tropiezos, retrocesos temporales, a 
veces impulsados por políticas gubernamentales. En mi concepto una desaparición del 
proceso de globalización no es concebible, a menos que haya un cataclismo universal 
que destruya nuestro mundo. 

Como un ejemplo muy reciente de las consecuencias que pueden tener 
retrocesos  en la globalización, imaginemos que se hagan permanentes las medidas que 
se han tomado en los aeropuertos británicos y de otros países, como reacción al 
descubrimiento, en agosto 2006, de un complot para derribar aviones en vuelo de Gran 
Bretaña a Estados Unidos. Y concentrémonos solamente en una de las medidas: la 
prohibición de portar laptops Es difícil imaginarse el bloqueo que se produciría en el 
intercambio de negocios, en la actividad de los ejecutivos de viaje, privados de un 
instrumento que se ha convertido en indispensable para la actividad económica. Y no 
sólo en términos económicos. Una escritora que había ido a España a escribir un libro, 
lo cual hizo en su laptop, le fue retenida en el aeropuerto de Barajas, poniendo en 
peligro su producción intelectual. Ello sería equivalente a una medida de censura de una 
dictadura, en este caso de carácter universal, lo cual en el caso analizado, nos llevaría a 
una situación pre-computadora y pre-internet, pero peor. Cuando la sociedad no posee 
una determinada tecnología, ella está adaptada a funcionar con las tecnologías 
existentes. Pero cuando una tecnología  existente desaparece, o simplemente falla, ya 
todos los engranajes están adaptados para trabajar con dicha tecnología, y por lo tanto al 
no funcionar las consecuencias son desastrosas.  

En cuanto a la positividad o negatividad de la globalización se han escrito ríos 
de palabras, y su examen no puede ser despachado en un párrafo. Sólo unos cuantos 
comentarios. Debe tenerse en cuenta que todos los fenómenos sociales tienen sus 
efectos positivos y negativos, lo importante es el efecto neto de los procesos. Esos 
efectos deben analizarse en términos de lo que puede denominarse el objetivo final de 
los procesos sociales, el bienestar de la humanidad. En ese sentido mi opinión es que el 
efecto neto es positivo, en consonancia con Suzzarini. Entre otros aspectos la 
globalización produce: un fluido intercambio comercial entre todos los países del 
mundo, lo que permite potenciar las ventajas de cada país, y para el consumidor tener a 
su disposición y con poder de selección los mejores productos y servicios a nivel 
mundial; un intercambio de conocimientos, sin movimiento geográfico de las personas 
o instituciones, a través de la televisión, las redes de internet, mas recientemente los 
blogs, lo cual tiene extraordinarias consecuencias en el campo educativo. Por ejemplo, 
se pueden hacer cursos internacionales sin tener que moverse geográficamente y tener a 
disposición los mejores especialistas a nivel mundial en cada rama del saber; una 
pequeña empresa puede promocionar y vender su producto o servicio a nivel mundial, 
desde el lugar mas remoto del mundo donde pueda estar ubicado, a través de la Internet; 
productores de los países en desarrollo pueden obtener mayores beneficios de sus 
exportaciones, al depender menos de los intermediarios y conocer mejor los mercados a 
través de las modernas telecomunicaciones; la globalización, especialmente a través de 
las redes de telecomunicaciones tiene un efecto antidictatorial, antiautoritario: el fluido 
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intercambio de noticias, opiniones, ideas, conocimiento de todo lo que pasa en el 
mundo, permite evadir las rígidas normas  de obstrucción de libertad de expresión y de 
pensamiento que tratan de imponer las dictaduras, incluso aquellas que se arropan bajo 
una máscara democrática. Es mucho mas difícil poner censura a esas redes, pues hay 
medios de evadir las cortapisas que se introducen; pero aún si logran ser efectivas, ello 
es perjudicial, no sólo para la democracia, sino que perjudica globalmente y en lo 
económico al país que las impone, pues el intercambio fluido de información es ahora 
indispensable para la economía de todos los países. 

Un autor nada sospechoso de globalista fundamentalista, David Held, como lo 
demuestra toda su obra, dice en su última libro, The Global Covenant, cuyo subtítulo es 
muy decidor respecto a su posición The Social Democratic Alternative to the 
Washington Consensus, lo siguiente: 
 

Mientras muchos investigadores no están de acuerdo entre ellos mismos acerca de cómo 
caracterizar los principales procesos sustantivos de la globalización y sus impactos, existe 
en alguna medida acuerdo, a la luz de las recientes investigaciones, acerca de lo que la 
globalización no supone. Clarificar estos puntos ayuda a despejar espacio para los 
argumentos que siguen: 1) Globalización no significa Americanización..2) No ha habido 
una simple etnia o raza como los más  afectados en  materia de deterioro de bienestar y 
estándares laborales. .. 3) No ha habido un simple colapso en estándares ambientales, 4)La 
globalización no está asociada con el fin de la noción de Estado-Nación…5)La 
globalización no solamente amenaza las culturas nacionales...6) Globalización no 
comprende meramente injusticias globales..7) Globalización no ha reforzado simplemente 
el poder de las corporaciones. 8) Los países en desarrollo como un todo no están 
perdiendo terreno en el comercio mundial. 9) La globalización económica  y la actual 
estructura de gobernabilidad internacional no excluye la “voz” e influencia de los países 
en desarrollo. 10) La oposición popular a la dominación de los intereses políticos y 
económicos no está condenada a fallar porque se carezca del tipo de recursos que poseen 
la mayoría de los estados y compañías multinacionales....” Estas afirmaciones las 
respalda Held en cada caso con su arguentación respectiva. 

 
La mejor posición frente a la globalización por parte de los países es, admitiendo 

su inevitabilidad, una política activa para insertarse en ella y lograr los mejores 
beneficios. El Embajador de Dinamarca en Chipre, en un artículo publicado en el 
periódico Financial Mirror de Chipre el 5 de julio, -2006- manifiesta:  
 

Dinamarca ha decidido tratar la globalización asertivamente. Aunque Dinamarca es hoy 
uno de los más competitivos y saludable países en el mundo, nosotros  ─como la mayoría 
de los países ─  necesitamos realizar reformas y ajustes. De lo contrario será difícil en el 
largo plazo mantener nuestra posición como uno de los países de más altos estándares de 
vida y con una fuerte cohesión social. El gobierno danés, muy temprano arribó a la 
conclusión de que la tarea de guiar a Dinamarca hacia el futuro no puede ser llevada a 
cabo por el gobierno y el parlamento solamente. Cada quien tiene que asumir su cuota de 
responsabilidad y estar listo para innovar. El gobierno, por tanto, decidió establecer un 
Consejo para la Globalización para que prepare una comprehensiva estrategia de 
Dinamarca en la globalización.  

 
Un resumen en inglés de la propuesta puede verse en www.globalisation.dk. El 

tema es tan fascinante que me gustaría seguir comentándolo, pero ya caería en el campo 
del exceso. 

  
ALCA-ALBA. Estas son dos secciones separadas en el ensayo, pero prefiero 

comentarlas en conjunto, por estar estrechamente relacionadas. Las dos visiones 
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opuestas que Suzzarini presenta en términos generales sobre la concepción económica, 
las concreta en lo relacionado con la integración. Por una parte, está el paradigna anti-
ALCA que, “De acuerdo con esta visión habría que rechazar, pues debilitando el ALCA 
se debilita la economía de mercado y en consecuencia el capitalismo, y ello abriría 
espacio a la implantación de una nueva forma de organizar la sociedad, deslastrada de 
los vicios del capitalismo”. “En cambio, si se asume el paradigma convencional basado 
en la economía de mercado, con sus deformaciones e imperfecciones, pero aceptando 
que es corrigiendo esas deformaciones  e imperfecciones y capitalizando sus ventajas ─  
particularmente como referencia para una mas eficiente asignación de los recursos ─ 
como pueden beneficiarse los países de las ventajas del mercado, entonces la evaluación 
del ALCA tiene una connotación totalmente diferente.” 

En el ensayo se someten esas dos visiones a un extenso análisis, para concluir  
que “la participación de Venezuela en el ALCA conviene al país en su conjunto”, y da 
una larga lista de factores para esa posición. Pero el autor está consciente de que “la 
integración no es la única condición necesaria para el desarrollo”, y también está 
conciente de que como todos los procesos sociales, tiene sus pros y sus contras, los 
cuales habría que enfrentar. 

Hubiera sido útil comentar sobre la experiencia de México en el Alcan/Nafta, 
porque ilustraría sobre los posibles resultados del ALCA. A este respecto, como era de 
esperarse hay variadas posiciones, desde las más extremas a favor y en contra, hasta las 
que señalan pros y contras. La verdad, como siempre, debe estar en un punto intermedio 
entre los dos extremos. Diversas cuantificaciones indican un resultado neto positivo 
para México, pero hay consenso en que ello no ha sido suficiente y se destaca la 
necesidad de avanzar más en la educación y en la reducción de la pobreza, entre otros 
aspectos. Se ha destacado que México soportó bien los efectos de la crisis argentina y 
que sin el efecto de Alcan/Nafta no habría sido posible la apertura política que permitió 
la llegada a la presidencia de un candidato distinto al del PRI. Los mas críticos se 
concentran el efecto negativo que consideran ha habido sobre la agricultura, entre otros 
motivos por el incremento de los subsidios agrícolas en Estados Unidos y el 
mantenimiento de la pobreza. Sin embargo, se considera que el Alcan/Nafta no es una 
panacea y, que muchas oportunidades que el Tratado ofrecía han sido perdidas por 
motivos internos. Con motivo de las recientes elecciones presidenciales en México, la 
revista “The Economist” ha publicado algunos artículos sobre el país. Sin tomar partido 
por ninguno de los dos candidatos, hace afirmaciones sorprendentes por provenir de 
dicha revista: 
 

El señor Fox merece mucho crédito, tanto por traer democracia y un gobierno 
más abierto,. así como por haber preservado la estabilidad financiera. Pero NAFTA, la 
convergencia que NAFTA prometía no se ha producido. La economía se ha recreado en un 
crecimiento de 2,2% por año. México está creando escasamente la mitad del millón de 
nuevos empleos necesarios para mantener a su gente empleada en el país. Las rigideces de 
su economía son especialmente la causa. En el corazón de estas rigideces están los 
monopolios, privados y públicos…Existen razones por qué un giro a la izquierda puede ser 
bueno para México.La real preocupación, sin embargo, no es que el sucesor del señor Fox 
dé un fuerte viraje que lo aparte de la ruta establecida,. Eso es  algo que  él no querrá. Una 
puesta al día del Congreso, del sistema federal, de la policía, en materia de energía, del 
mercado laboral y los impuestos, ayudaría a arraigar la democracia y poner la economía 
en movimiento. Es en ese sentido que México necesita un presidente radical.    
 

El análisis del ALBA es magistral. Suzzarini desentraña las bases ideológicas 
del proyecto, el cual “Se sustenta igualmente en una motivación política y la 
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justificación es igualmente económica, pero en este caso, como ya se indicó, no 
fundamentada en la eficiencia, en la competitividad.” Para ello se basa en la declaración 
conjunta cubano-venezolana, de diciembre de 2004: ..”coincidimos plenamente en que 
el ALBA no se hará realidad con criterios mercantilistas ni intereses egoístas de 
ganancia empresarial o beneficio nacional en perjuicio de otros pueblos....la 
complementariedad económica y la cooperación económica entre los países 
participantes y no la competencia  entre países y producciones, ...Ambos gobiernos 
admiten la posibilidad de practicar el comercio compensado en la medida en que esto 
resulte mutuamente conveniente para ampliar o profundizar el intercambio comercial”.  
Suzzarini somete las bases ideológicas a una severa crítica, concluyendo que “el 
intercambio en los términos planteados sólo contribuiría a acrecentar la riqueza en 
ambos países en la medida en que las actividades para producir los bienes 
intercambiados, contribuyan a perfeccionar y mejorar las fuerzas productivas y se haga 
un uso mas extenso de la maquinaria y se realicen invenciones y mejoras en los 
procedimientos de fabricación. Pero esto es difícil que ocurra, porque no hay estímulos 
para la inventiva, la creatividad y la innovación, pues éstas normalmente se producen 
cuando existe competencia y el afán del beneficio como retribución al esfuerzo 
productivo.” (Subrayado mío). 

Respecto a la concepción del ALBA debe recordarse la experiencia del primer 
esquema de integración andina, que se basaba en un sistema de complementariedad 
decidido a nivel regional, con una política de sustitución de importaciones que 
reproducía a nivel andino todas las fallas de esa política aplicadas a nivel nacional, 
realmente inaplicable,  ─sobre lo cual comenta sólidamente Suzzarini─ hasta que los 
problemas existentes impulsaron la reforma hacia un sistema mas abierto. Pero el 
ALBA exacerba aún mas esa concepción, pues el papel del mercado es mucho menor 
que en el de la primera etapa de la integración andina. Uno de sus problemas es la 
escogencia de “ganadores”, los sectores productivos que serían escogidos en cada país 
para que sean los líderes del intercambio en cada país. Se ha escrito mucho sobre el caso 
del Japón; varios autores, entre ellos Keinich Ohmae, han señalado las dificultades de 
que un Gobierno tenga la suficiente información para escoger dichos ganadores y darle 
el respaldo necesario para su desarrollo. Se señala que en el Japón no fueron las 
industrias favorecidas por el Estado, en las que se basó el crecimiento del país y el 
crecimiento de sus exportaciones. Sin embargo, en este momento no tengo disponible la 
bibliografía necesaria para respaldar esa afirmación, pero en un artículo aparecido en 
“The Economist”, el 1º de julio, refiriéndose a Francia, se dice: 
 

Defensores de la intervención del estado argumentan que sin tal intervención, Francia no 
hubiese tenido en los negocios empresas retadoras mundiales como dos grupos en la rama 
de automóviles de lujo, (LVMH y PPR) uno de los grande grupos en seguros (AXA) así 
como en cosméticos (L’Oreal) y alimentos (Dadone)…Pero existe un problema con el 
argumento de que el apoyo del estado produce empresas retadoras mundiales. Las 
empresas exitosas francesas, tales como L’Oreal y AXA, tienden a ser unas de las que el 
estado ha dejado solas. Las compañías que el estado respaldó son las que eventualmente 
necesitaron ser rescatadas. Alstom, un grupo emergente; Bull, una empresa de 
computación; Air Franc,e la línea aérea nacional; Credit Lyonnais, un gran banco. La 
garantía del estado permite a los gerentes operar empresas irresponsablemente sin el 
temor a la disciplina que exigirían los accionistas o los bancos.  
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El ALBA pareciera basarse en una concepción que pretende llevar el mundo a 

los inicios de la historia. Martin Wolf, en su libro, , “Why Globalization Works”, cita el 
siguiente párrafo  del “Report of the International Forum on Globalization” : 

 
Obviamente, la seguridad de cualquier nación o comunidad estará mejor garantizada si 

su propia gente pudiese sembrar sus propios alimentos ─asegurando por esa vía su 
sobrevivencia  al menos librándola de las ideosincracias del mercado─ así como 
manufacturar, tanto como lo exijan sus necesidades, antes de acceder a los mercados 
mundiales. El objetivo de las sociedades no debería ser encontrar precios más bajos por 
los productos sino encontrar los medios para asegurar que todas las necesidades de la 
gente sean atendidas y una satisfactoria vida estable sea  perpetuada dentro de un sistema 
que no colapsa por ser parte de un volátil mercado global. Si la gente cultiva su propio 
alimento, produce para satisfacer sus propias necesidades, y controla las condiciones de 
sus vidas, el tema de los precios se torna irrelevante. (El subrayado y los signos de 
admiración son míos). 

 
Con respecto al ALBA hay un aspecto que pareciera no tener importancia, pero 

la tiene. La inclusión de la palabra “Bolivariana” en el nombre del proyecto, es ingenua, 
porque olvida lo que son orgullos históricos y aún rencillas históricas, y de inicio 
produce rechazo en la mayoría de los países. ¿Aceptaría, por ejemplo, Venezuela 
participar en un proyecto que se llamara “Asociación Sanmartiniana de Integración 
Latinoamericana”, o “Asociación Juarista de Integración Latinoamericana”? En las 
“Reflexiones Finales”, Suzzarini condensa las posiciones que ha sostenido a lo largo del 
ensayo. Finalmente ratifico mi opinión de que Abdón Suzzarini ha hecho un aporte 
significativo a la literatura económica en Venezuela y en América Latina, que merece 
ser discutido ampliamente. 
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Eddy Reyes Torres. Abogado 
 

Una investigación totalizadora. El trabajo del profesor Abdón Suzzarini 
(Venezuela ante la Integración Económica Hemisférica. Dos visiones. Dos paradigmas) 
tiene la particular virtud de apoyarse en autores clásicos y complementarse con 
enfoques multidisciplinarios (históricos, políticos, culturales y filosóficos) que lo 
acercan a formas de investigación totalizadoras. Tales tipos de investigaciones tienen 
por lo general el atractivo de ser de interés para ese público de lectores más o menos 
cultos que están más allá del círculo cerrado de los especialistas. Ejemplos de estas 
experiencias las encontramos en obras de autores como Claude Lévi-Strauss (Tristes 
Trópicos y Antropología Estructural), Michael Foucault (Las palabras y las cosas) y 
Edward Said (Orientalismo). Son maneras cultas de investigar que, en definitiva, ponen 
en evidencia aquello de que “todo tiene que ver con todo”. No pretendo hacer acá un 
análisis riguroso de una especialidad que no se corresponde con mi formación 
académica ─soy abogado─, sin embargo, años de trabajo profesional en el Banco 
Central de Venezuela, donde llegué a desempeñarme como Consultor Jurídico y 
Segundo Vicepresidente, me habilitan para hacer estos modestos comentarios. Lo 
primero que llama mi atención es la alusión que en este ensayo se hace de uno de los 
principales historiadores de las ideas del siglo XX: Isaiah Berlin. Más conocido por 
quienes se adentran en los estudios políticos ─filosóficos y ciertas áreas del Derecho─ 
las relacionadas con los conceptos de libertad y justicia, los libros de Berlin deberían ser 
de lectura obligatoria para los especialistas de la economía. En especial me refiero a su 
ensayo Dos conceptos de libertad (Alianza Editorial, S.A., Madrid, 2001), que es la 
reivindicación de un liberalismo escéptico y pluralista, y sus brillantes trabajos sobre 
Marx (Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1973), Vico y Herder (Ediciones Cátedra, 
Madrid, 2000) y las raíces del romanticismo (Taurus, Madrid, 2000).  

 
 El desarrollo económico en un contexto de libertades políticas. La referencia 

que se hace de Berlin en Venezuela ante la Integración Económica Hemisférica. Dos 
visiones. Dos paradigmas está más que justificada, pues al estudiar y querer demostrar, 
con base en las enseñanzas de la época mercantilista, que en Venezuela se ha aplicado 
desde los inicios de la era petrolera una “política de abastos”, es decir, una política de 
consumidores que relega la producción como premisa necesaria del consumo, Suzzarini 
enlaza el tema económico con el ideal político-filosófico: la libertad. Tal alusión 
adquiere visos especiales en el contexto de la política económica que a trocha y mocha 
pretende imponer el gobierno del Presidente Chávez en nuestro país. Es fundamental 
que los estudiosos de la economía muestren las costuras de tales políticas, evidenciando 
lo que he declarado en varias oportunidades: las medidas impuestas por este gobierno 
son en esencia lo peor de las prácticas ejecutadas durante la “cuarta república”. Pruebas 
contundentes de lo anterior las encontramos en las políticas y prácticas que se han 
ejecutado hasta ahora: control de cambio, control de precios, utilización del Banco 
Central de Venezuela como la caja chica del Gobierno Nacional, penetración de los 
espacios fundamentales de la administración descentralizada por afectos al régimen, la 
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práctica de la exclusión por razones políticas (las listas), politización del poder judicial, 
politización de las fuerzas armadas, etc. 

En su investigación, el profesor Suzzarini parte de un principio fundamental: no 
existe una verdad única; lo que puede considerarse verdad en un momento determinado, 
puede, en otro, no serlo; igualmente, lo que es verdad para una cultura, puede que no lo 
sea para otra. Este ideario es apoyado en el pensamiento de Ghandi y Mill. Pero 
debemos agregar que Vico y Herder son sus precursores. Adicionalmente, en la 
mencionada investigación se resalta la importancia que tienen ciertos valores 
(excelencia, igualdad, comunidad, libertad) para alcanzar la mayor medida de felicidad 
de una sociedad determinada. Sin pretender rebajar la importancia de los otros valores, 
opino que en coyunturas políticas como las que actualmente vive el país el valor 
“libertad” adquiere una relevancia mayor que termina por condicionar el alcance de los 
restantes ideales y el desarrollo económico de la nación. En ese sentido, al rescatarse los 
planteamientos que ha hecho Berlin a través de sus obras, y en especial la primera de las 
que hemos indicado, Suzzarini pone en evidencia la estrecha relación que hay entre 
libertad y desarrollo. El mencionado autor inglés es meridiano en sus conclusiones: 1°) 
Todo control de pensamiento y todo condicionamiento son una negación de lo que 
constituye a los hombres como tales y a sus valores como fundamentales. 2°)  Siempre 
tiene que haber un espacio en el que se me deje en paz, en el entendido de que mi 
libertad  sólo puede ser limitada por el peligro de causar daño a otros. 3°) La libertad de 
una sociedad se mide por la solidez de las barreras que se pueden poner frente a la 
imposición de la voluntad de un hombre sobre otro, y aquí lo que importa no es la forma 
de esas limitaciones sobre el poder ─que sean legales, morales o constitucionales─ sino 
su efectividad. 

 
Bienestar o riqueza: la experiencia de la época mercantilista. En el desarrollo 

de su tesis Suzzarini recurre, como es obvio, a las enseñanzas de la época mercantilista. 
Demuestra así, una vez más, la verdad de la norma bíblica: no hay nada nuevo bajo el 
sol. El concepto de la economía de abastos (economía de consumidores, en la que no se 
tiene en cuenta la producción como premisa básica del consumo) parte de allí. También 
derivan de los pensadores analizados verdades como un templo: la aptitud o capacidad 
de crear riqueza es más importante que la riqueza misma (List). De la mano de Platón y 
su mito de la caverna, Suzzarini señala que la democracia civilista en Venezuela (1958-
1998) terminó por inclinarse por una política económica en la que privó el bienestar de 
la población por encima de la formación de riqueza por ella. El problema con esta 
concepción y orientación estratégica es que –según Suzzarini- al agotarse los recursos 
que permiten incrementar el ingreso de la población sin fortalecer al mismo tiempo la 
producción como premisa necesaria  del consumo, se deteriora el bienestar. Eso lo lleva 
a sostener que una estrategia sustentada únicamente en tal enfoque, tiende a desarrollar 
una cultura de compradores y dependientes y no de productores y emprendedores. Sabia 
máxima que es una realidad hoy en día cuando aún nadamos en petrodólares. Es esa la 
razón que el ensayo elaborado por el profesor Suzzarini tiene un propósito principal: 
mostrar que la estrategia económica del país debe pasar a sustentarse en la noción de 
riqueza que se centra en las capacidades productivas de la gente, y en consecuencia está 
asociado con el aprendizaje, la experticia, el conocimiento, el talento y la creatividad 
que se desarrollan, no solamente con ocasión de la educación formal, sino con motivo 
de la actividad productiva, y en la medida en que esta capacidad se lleve a los más bajos 
estratos de la población, en esa medida se difundirá la riqueza y se contribuirá a 
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disminuir las desigualdades en su distribución y redistribución. Sin embargo, desde un 
principio se deja en claro que el indicador de la riqueza de un país debe incluir,  no sólo 
el PIB per cápita, como expresión tangible de esa riqueza,  sino algo más importante, 
aquellos indicadores que  reflejan el esfuerzo que hace ese país para crear  riqueza, 
como lo son, el índice de educación, el cual incluye más que el gasto por este concepto, 
los logros alcanzados por un país  en este renglón. Igualmente debe incluirse, la 
inversión, es decir la Formación Bruta de Capital Fijo como proporción del PIB y, más 
específicamente, los gastos en investigación y desarrollo, como expresión de una más 
explícita vinculación de la inversión con la innovación y  la creación de nuevos 
productos, lo cual es clave para elevar la  productividad y competitividad y, en 
consecuencia, para la creación de riqueza. Mientras más altos, más riqueza. Se trata en 
este caso ─agrego yo─ de una riqueza con alto contenido humanitario, fórmula que 
hace posible poner de lado el manido eslogan que asocia la riqueza con el “capitalismo 
salvaje”.  

 
La necesidad de reconocimiento. En el anterior contexto el profesor Suzzarini 

introduce el tema de la envidia y la necesidad de reconocimiento que tenemos todos los 
hombres y mujeres. La consideración de tan importante asunto no debe ser tenida al 
margen por quienes formulan las políticas del Estado. Abdón puso el tema sobre el 
tapete pero le faltó desarrollar su vinculación con la necesidad que tiene toda sociedad 
de garantizar una justicia “efectiva” y la igualdad de oportunidades a los ciudadanos. Al 
respecto, y como complemento a su investigación, me permito transcribir in extenso 
parte de un texto que escribí sobre Berlin y el tema de la búsqueda de reconocimiento: 
“Es el caso que los diferentes tópicos desarrollados por Berlin para abordar, en sus 
distintas facetas, el tema de la libertad, da para muchas otras reflexiones. Precisamente, 
hay una que quedó rondando en mi mente luego de la lectura de uno de los capítulos 
que integran el primero de los trabajos del ilustre inglés, arriba citado –aludo a “Dos 
conceptos de libertad y otros ensayos”-. Dicho capitulo lo intitula  La búsqueda de 
reconocimiento. Allí dice, entre otras cosas, acerca de la libertad, que hay un enfoque 
históricamente relevante según el cual, al confundir la libertad con sus hermanas (la 
igualdad y la fraternidad) ha llevado a conclusiones iliberales. Afirma entonces que la 
falta de libertad de la que se quejan muchos hombres no es otra cosa, con frecuencia, 
que la falta de reconocimiento adecuado. El ser humano ─ dice ─ quiere evitar que lo 
ignoren, que lo ninguneen, y no quiere que lo clasifiquen como miembro de una 
amalgama deforme. Entonces se lucha contra esa degradación, no buscando la igualdad 
jurídica de derechos, ni la libertad de hacer lo que quiera, sino un estado de cosas en el 
que se pueda sentir lo que se es. La consecuencia de esta actitud ─ señala Berlin ─ es el 
sentimiento que termina teniéndose en el sentido de que las únicas personas que pueden 
reconocerme así y proporcionarme la sensación de ser alguien, son los miembros de la 
sociedad a la que siento pertenecer históricamente, económicamente y, quizás, 
étnicamente. Así, lo que demandan las clases oprimidas, por lo general, no es 
simplemente libertad de acción ilimitada para sus miembros, menos aún igualdad social 
o igualdad de oportunidades económicas; lo que quieren, casi siempre, es el simple 
reconocimiento. De esa manera ─ continúa diciendo Berlin ─ puede que ese deseo sea 
tan fuerte que llegue inclusive a preferir el chantaje y mal gobierno de alguien de su 
propia raza o clase social, por el que a fin de cuentas se es reconocido como un igual, al 
trato correcto y tolerante de alguien de un grupo superior y distante. En otras palabras, 
puede que no reciba de manos de los miembros de mi propia sociedad la libertad 
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“negativa”, pero son  miembros de mi propio grupo que me entienden como yo los 
entiendo, y esa comprensión crea en mi interior la sensación de ser alguien en el mundo. 
Es ese deseo de reconocimiento recíproco el que hace que haya gente que prefiera se 
miembro, de forma consciente, de la democracia más autoritaria antes que la oligarquía 
más ilustrada. 

Como se puede observar, el enfoque que tiene Berlin del asunto es de carácter 
político y social; pero él atisba una aproximación de “otra naturaleza” cuando sostiene 
que no es con la libertad individual con la que puede identificarse este deseo de posición 
y reconocimiento. Se trata ─ en su opinión ─ de algo que los seres humanos necesitan 
de forma no menos profunda y por la que luchan de manera apasionada: se trata de algo 
de la misma naturaleza que la libertad, pero no de la libertad misma, pues toda 
interpretación de libertad ha de incluir un mínimo de lo que se denomina libertad 
“negativa”. Considero que Berlin alude, sin decirlo expresamente y, menos aún, 
desarrollarlo,  a la razón psicológica más profunda que lleva a los hombres a actuar de 
una forma que luce ilógica e incomprensible. 

Este aspecto psicológico del tema fue tratado magistralmente por Freud en su 
obra Psicología de las masas y análisis del yo. En efecto, en esta obra el padre del 
psicoanálisis dice que las manifestaciones que encontramos en la sociedad 
(compañerismo, espíritu de cuerpo, etc) derivan de la envidia primitiva. Nadie debe 
querer sobresalir, todos deben ser y obtener lo mismo; por tanto, la justicia social 
significa que prescindimos de muchas cosas para que también los demás tengan que 
renunciar a ellas, o, lo que es lo mismo, no puedan reclamarlas… En mi opinión, lo que 
deriva de las reflexiones de Berlin y Freud es una gran interrogante: qué se puede hacer 
para garantizar la libertad “negativa” del ser humano, en circunstancias en que su 
acción, en el plano político, está influida por la envidia. Quizás hayan muchas 
respuestas a esta pregunta, pero me interesa destacar acá la que nos da John Rawls en su 
obra capital (A theory of justice, The Belknap Press of Harvard University Press, 1977). 
Este antiguo Profesor de filosofía de la Universidad de Harvard señala, en dicho texto, 
que los seres humanos tienen la propensión de rechazar las diferencias entre ellos; y que 
esa actitud es el resultado de una falta de confianza en nuestra propia valía combinada 
con un sentimiento de impotencia. Según él, esta situación (la envidia) se previene o 
reduce, en una sociedad bien ordenada, disminuyendo el número de ocasiones en que 
los menos favorecidos experimentan sus condiciones como empobrecidas y humillantes. 
A estos fines ─dice─ es fundamental que haya un reconocimiento generalizado de los 
ciudadanos de que sus instituciones son justas. Y a este respecto, a la justicia 
corresponde garantizar, en forma “efectiva”, los derechos fundamentales y libertades 
básicas de cada persona. Pero, además, es esencial tratar a todos los individuos de 
manera igualitaria, para lo cual es necesario contemplar igualdad de oportunidades; en 
otras palabras, la sociedad debe dar más atención a aquellos con menos recursos o 
nacidos en una posición social menos favorable. Así, pues, las instituciones y la 
sociedad, como un todo, será justa o injusta según la forma como enfrente los hechos 
anteriores. Mas hay que destacar siempre que una sociedad alcanza a ser justa si los 
derechos civiles igualitarios y la actitud de los individuos de mutuo respeto, ocupan un 
lugar esencial en mantener un balance político y asegurar a los ciudadanos su propia 
valía. (Véase op. cit., pp. 534, 548). 

La conclusión que podemos extraer de lo anterior es la siguiente: sólo a través de 
instituciones públicas fuertes y honestas es como una sociedad democrática puede 
garantizar sus derechos fundamentales. Y tanto Berlin como Rawls coinciden en la 
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percepción de que al Poder Judicial le corresponde la labor de garantizar la primera de 
las virtudes de las instituciones sociales: la justicia “efectiva”. Berlin apuesta a la 
libertad “negativa” por ser la fórmula que reconoce el pluralismo y es contraria a la idea 
de una solución definitiva. Por su parte, Rawls complementa el valor fundamental de la 
justicia con la igualdad de oportunidades para todos. Sin duda que estos son los dos 
principales retos que sigue teniendo nuestra democracia para su verdadera 
consolidación. 

 
 La globalización. El tema de la globalización no podía dejarse de tratar. Sobre 

él dice Suzzarini: La globalización es uno de esos temas polémicos, principalmente 
porque en su discusión  se revela  ostensiblemente el enfrentamiento de paradigmas. Por 
ejemplo desde el punto de vista del  paradigma de la “ verdad capitalista”  “La 
globalización es  la expresión de los inevitables avances  de la humanidad en los 
campos tecnológico, económico, político, jurídico y en el ámbito de los derechos 
humanos”  En tanto que desde la perspectiva del otro paradigma, el anti-capitalista, “La 
globalización es la avanzada del capitalismo internacional. Constituye una amenaza 
para la soberanía de los países y la imposición de una cultura basada en la economía del 
mercado”. La manera como se debe reaccionar ante ese fenómeno es mediante lo que ha 
denominado el Nacionalismo Afirmativo, consistente en aceptar las retos  de la 
globalización, mediante el apoyo y fortalecimiento de los valores culturales autóctonos 
y  las capacidades internas para enfrentarla en función de los intereses del país, tratando 
de capitalizar los beneficios materiales, exaltando al mismo tiempo los valores 
culturales propios para así  enriquecerse del intercambio cultural. Tal sería ─ nos dice ─ 
el nacionalismo que ha inspirado la reacción de México y Chile,  y en su época los 
países europeos ante el “Desafío Americano”,  y más recientemente la reacción de  
España ante los retos de la integración europea. Sin embargo, Suzzarini no deja de 
advertir que hay más cáscaras que nueces. En efecto, el investigador cita a Robert 
Gilpin (Global political Economy, Princeton University Press, 2001) quien afirma que 
aunque la globalización ha pasado a ser el rasgo predominante que define la economía 
internacional en los inicios del siglo XXI, su extensión y significación se ha exagerado 
en los medios académicos y profesionales. Gilpin reconoce ─dice Suzzarini─ la 
importancia de la creciente interdependencia económica de los países, pero afirma que 
estos cambios están teniendo lugar en un ambiente en el que las economías nacionales y 
las políticas internas de los países siguen siendo los principales determinantes de los 
asuntos económicos. 

 
 Venezuela y la integración económica. Entra de esa forma el autor en la sección 

más vital de su trabajo: Venezuela ante la integración económica hemisférica. Comienza 
citando las directrices que diseñaron José Antonio Mayobre y Felipe Pazos para luego 
señalar que: “…había conciencia entre los teóricos latinoamericanos que aunque 
normalmente la estrategia de industrialización comienza con la sustitución de 
importaciones, posteriormente se impone volcarse sobre el exterior. Sin embargo los 
industriales y empresarios que habían instalado sus empresas e industrias  obligados  
por las circunstancias de la guerra, presionaron para que se mantuviese el esquema de 
sustitución de importaciones impuesta por tales circunstancias, lo que significó 
desarrollar actividades donde los países  no contaba con ventajas y constituyó una 
dificultad para que el proceso posteriormente  se reorientase hacia los mercados 
externos… En un contexto de instituciones débiles, la insistencia en continuar 
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produciendo los bienes que impuso el ambiente bélico, y la protección indiscriminada  
sin criterios de selectividad, terminaron por  desviar el proceso y dificultaron su 
reorientación  hacia los mercados externos”.  Lo anterior explica ─según Suzzarini─ 
que mientras las condiciones externas resultaron favorables, la integración en América 
Latina se desarrolló sin mayores tropiezos,  aunque generando crecientes desequilibrios 
dentro de cada sistema. Esto hizo que se hiciese más difícil avanzar en los esquemas de 
desgravación y cumplir con las metas contempladas en el acuerdo original. A finales de 
los setenta los países latinoamericanos entraron a considerar su estrategia productiva 
con miras a lograr una mayor apertura del comercio hacia el resto del mundo. Los 
organismos de integración entraron en crisis, se debilitaron sus instituciones, algunos 
países pasaron a reconsiderar su participación en algunos esquemas  y uno de los países 
─Chile─ se retiró formalmente del Pacto Andino el 30 de octubre de 1976. Chile 
aspiraba una reducción más rápida de los aranceles, en comparación con otros países 
menos preparados para una apertura más acelerada. Chile –termina diciendo Suzzarini─ 
consideró más conveniente orientar su estrategia hacia la economía mundial, lo que le  
permitió avanzar en la diversificación de  su comercio exterior. 

Consciente de la situación anterior, Suzzarini se pregunta cómo fue posible que, 
ante el escaso éxito alcanzado por los distintos esquemas de integración que se habían 
adelantado en América Latina, se plantease un esquema tan ambicioso como el de la 
Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA). He aquí su respuesta: “La 
respuesta a esta pregunta se encuentra en las exageradas expectativas que se crearon a 
partir de las tendencias a la apertura que comenzaron a prevalecer a finales del decenio 
de los ochenta y se expandieron a comienzos de los noventa. Estas tendencias dieron 
lugar al lanzamiento de la ‘Iniciativa para las Américas’ anunciada por el presidente 
estadounidense en un discurso pronunciado en la Casa Blanca el 27 de junio de 1990. 
La iniciativa contemplaba propuestas en tres áreas fundamentales a) comercio 
internacional, b) inversiones extranjeras y c) la deuda externa. Constituyó, después de la 
Alianza para el Progreso, anunciada en los años sesenta, una propuesta integral para las 
relaciones de Estados Unidos con el hemisferio. La iniciativa buscaba respaldar y 
afianzar la apertura para intensificar y ampliar las relaciones comerciales de Estados 
Unidos con el resto de los países del hemisferio. La propuesta de mayor alcance era la 
relativa al comercio hemisférico. El objetivo de largo plazo de esta iniciativa era la 
creación de una zona de libre comercio que se extendería “desde el Puerto de 
Anchorage (Alaska)  hasta Tierra del Fuego (Patagonia─Argentina). Como un primer 
paso en ese proceso Estados Unidos se planteó un convenio de libre comercio con 
México y Canadá, que se concretó en el Acuerdo de Libre Comercio de América del 
Norte ─ North American Free Trade Agreement (Alcan- Nafta) ─ el cual entró en 
efecto en junio de 1994. 

Con los países que aún no estuviesen preparados para entrar en acuerdos 
integrados Estados Unidos estaría dispuesto a negociar acuerdos ‘marco’ de carácter 
bilateral para ir reduciendo en forma paulatina barreras específicas al comercio. 
Igualmente se comprometió a buscar en el marco de la Ronda Uruguay del GATT,  
reducciones a los derechos arancelarios aplicados a productos de especial interés para 
América Latina. La reacción de los gobiernos latinoamericanos y de CEPAL y el CELA 
fue en general positiva pero cautelosa. A los países de América Latina y el Caribe se les 
presentaba la disyuntiva de negociar con Estados Undiso en bloque o bilateralmente, a 
sabiendas de que en bloque se presentan mejores perspectivas de negociación para la 
región en tanto que bilateralmente tendía a favorecer más a Estados Unidos”. 
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Suzzarini se hace otra pregunta: ¿Qué pudo motivar a Estados Unidos a impulsar 

una iniciativa de esta envergadura? Y su respuesta fue la siguiente: “Desde el punto de 
vista del paradigma antiimperialista el ALCA es parte de la estrategia de dominación de 
EEUU. Desde el punto de vista de la visión convencional, la respuesta podríamos 
encontrarla en pasajes de La Riqueza de las Naciones. En efecto a este respecto Adam 
Smith argumentó así: ‘La riqueza de una nación vecina, aunque suele ser peligrosa en la 
guerra y en la política, es ciertamente ventajosa para el comercio. En caso de hostilidad, 
esa riqueza haría posible que nuestros enemigos pudieran sostener armadas y ejércitos 
superiores a los nuestros, pero también los faculta en una época de paz y de comercio, 
para hacer con nosotros intercambios de un gran valor, proporcionándonos un mercado 
más amplio, tanto para el producto del trabajo de nuestra laboriosidad, como para los 
artículos que se pueden conseguir a cambio de éste…. Cuando una nación piensa 
enriquecerse con el comercio exterior, es mucho más probable que lo consiga si sus 
vecinos son ricos, industriosos y comerciantes’”.   

Es un hecho, sin embargo, que la integración también tiene efectos negativos. 
Pero eso tiene sus remedios. En efecto, sostiene Suzzarini: “la integración económica no 
es simplemente incrementar el comercio, ni cabe esperar que la expansión de comercio 
por sí sola resuelva los problemas de pobreza y atraso de los países latinoamericanos; 
para que la integración cumpla su propósito de elevar el bienestar de los países que se 
integran  y que este mayor bienestar se distribuya atendiendo a criterios de igualdad y 
justicia social, se requiere que esté acompañada de políticas públicas que contrarresten 
los impactos desfavorables y potencien los efectos beneficiosos.” En su opinión, la 
integración tiene más ventajas que desventajas, en especial la incorporación de 
Venezuela al ALCA, pero no deja de reconocer que durante la presente administración 
Venezuela ha visto disminuida su capacidad para enfrentar con éxito la competencia en 
cualquier esquema de integración. Incluso ─ señala─ “con Colombia nos hemos  
debilitado; actualmente Venezuela pudiera resultar aportando en el ALCA su mercado 
de compradores, es decir, nosotros aportaríamos los consumidores con el poder de 
compra que provee el ingreso petrolero y los otros países aportarían  los vendedores, los 
productores.”  

A renglón seguido Suzzarini aborda el tema del ALBA, promovido por Hugo 
Chávez y Fidel Castro, y dice al respecto: “Los defensores de esta visión relegan a un 
segundo plano la eficiencia económica, para darle mayor relevancia a la solidaridad, la 
preservación de la identidad cultural de los pueblos, lo político,  lo cultural e incluso a 
lo militar, todo ello supeditado al objetivo último de eliminar la pobreza. Obviamente 
tal objetivo no es alcanzable, pues no es posible eliminar la pobreza destruyendo riqueza 
o creando condiciones para que se destruya riqueza. Un esquema concebido sobre estas 
bases sólo es sostenible en la medida en que  alguno o algunos de los integrantes del 
acuerdo está dispuesto a transferirle ingresos sin “quid pro quo” equivalente, como en el 
caso de Venezuela que cuenta con una fuente de recursos ─el petróleo─ de alta 
rentabilidad, incluso cuando es producido con bajos niveles de eficiencia y  
productividad”.  

 
La manera de alcanzar los objetivos éticos del socialismo. Suzzarini concluye su 

investigación a la sombra de Eduard Bernstein, padre de la social democracia europea, 
apuntando lo siguiente: “Entre los años 1896-1898 Berstein publicó una serie de 
artículos en la revista socialista “Die Neue Zeit” en las que revisaba algunas de las tesis 
del socialismo y lo que en opinión de Bernstein eran las tareas de la socialdemocracia 
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como partido político… La tesis que plantea Bernstein consiste en que: ‘los  objetivos 
éticos del  socialismo son  más  alcanzables  dentro de  la   evolución  capitalista   que  
con  la   dictadura  del  proletariado’ dentro de la democracia y no en dictadura… Es 
este enfoque de Bernstein lo que sirvió de sustentación teórica a los modernos partidos 
socialdemócratas europeos, que con sus naturales diferencias, precisamente producto de 
las especificidades asociadas a los valores culturales de cada país, llegaron a la 
conclusión de que es dentro del paradigma capitalista ─ en el marco de la economía de 
mercado ─ en el que se pueden alcanzar los fines éticos del socialismo, organizando a 
los trabajadores para beneficiarse de las ganancias de la creación de riqueza, y al mismo 
tiempo aplicando políticas públicas que permitan minimizar las desigualdades 
inherentes al proceso de desarrollo de los países, basadas en principios de excelencia, 
libertad, comunidad e igualdad de oportunidades, tal y como lo han venido logrando los 
países nórdicos que han sabido conciliar la consecución de esos valores”. 

 
Comentarios finales. Más allá de las críticas mejor fundamentadas que puedan 

hacer los especialistas de la economía, el trabajo del profesor Suzzarini se monta en la 
ola en que se mueve la inteligencia venezolana (la consciencia del país): poner en 
blanco y negro sus puntos de vistas y visión de país. Y lo más importante: que los 
logros de la “revolución bolivariana” son una falacia que se sostiene a punta de los altos 
precios del petróleo y una verborrea de encantador de serpientes, adormecedora del 
bravo y pobre pueblo de Venezuela. 

Quiero terminar mis comentarios con una cita de Gabriel García Márquez, el 
hombre de izquierda ─pero objetivo hasta la médula─ de la época en que era feliz e 
indocumentado, que anticipó en alguna medida lo que ocurrió con la Unión Soviética y 
sus países satélites y lo que ahora acontece en China. En unas de las crónicas que 
escribió a raíz de su viaje por los países de la “Cortina de Hierro”, de junio a septiembre 
de 1957, leemos: “Nosotros habíamos ido a ver. Pero después de 24 horas en Leipzig ya 
no se trataba simplemente de ver sino de entender. Quince días antes ─como un truco de 
la casualidad─ habíamos estado en Heildelberg, la ciudad estudiantil de Alemania 
Occidental, impresionante como ninguna otra en Europa por la diafanidad y su 
optimismo. Leipzig es también una ciudad universitaria, pero una ciudad triste, con 
viejos tranvías atestados de gente desarrapada y deprimida. No creo que haya más de 
veinte automóviles por medio millón de habitantes. Para nosotros era incomprensible 
que el pueblo de Alemania Oriental se hubiera tomado el poder, los medios de 
producción, el comercio, la banca, las comunicaciones, y sin embargo fuera un pueblo 
triste, el pueblo más triste que yo había visto jamás” (De viaje por los países socialistas, 
Editorial Prensa Moderna, Cali, 1980, p. 32). Finalizo: ¿Se pretende que con el 
socialismo del siglo XXI Venezuela se transforme en el país más triste del mundo? 
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Comentarios de Manuel  Suzzarini. Historiador 
 

He leído el trabajo de Abdón Suzzarini: Venezuela ante la Integración 
Económica Hemisférica. Dos Visiones Dos Paradigmas. Este trabajo constituye, sin 
dudas, un esfuerzo serio sobre los problemas que aborda. Tiene una intencionalidad 
manifiesta en tanto apunta a que los resultados de su investigación sirvan para orientar a 
los venezolanos en el momento actual. Para ello recurre a la filosofia, a la historia y, 
algo muy importante, al sentido común. Además, por supuesto, a la ciencia económica 
que es donde mejor se mueve el autor. 

 
Pretenden estas notas dar una visión de un lector lego en economía, sobre lo cual 

apenas tiene las lecturas generales que un profesional de la historia posee. Como 
tampoco pretende revisar la cuestión filosófica, sobre lo que sólo puede afirmar que me 
pareció muy acertada  la utilización del recurso del Mito de la Caverna, y en general la 
filosofia, para explicar el problema de la realidad y la percepción de la realidad. No es 
fácil para un economista enseñar que maneja esos recursos, así como el manejo 
didáctico del problema. De tal manera que para un lego como yo, puedo entender con 
claridad la cuestión que pretende el autor. 

 
Este texto me hizo recordar mucho a Mario Briceño Iragorry cuando escribió 

Mensaje sin Destino, por allá hacia la mitad del siglo XX. Es una expresión angustiosa 
sobre la realidad nacional que intenta además explicar desde la perspectiva histórica. 
Claro que estamos en presencia de un profesional de las ciencias sociales que, 
conocedor de la historia, intenta un discurso histórico, que es una manera de ver la 
realidad histórica y que le sirve como insumo de primera a los historiadores para que 
elaboren su discurso. En algún momento intenta el oficio de historiador pero le resulta 
un claro discurso de economía.  

 
Hay afirmaciones claras y precisas que pudieran ampliarse, pero que llevarían el 

trabajo más allá de su objetivo. Siento que el problema fundamental está en cómo lograr 
que este discurso fundamentalmente de tipo económico, pueda tener un mejor contenido 
histórico, y explicar cómo las cuestiones de larga duración en el tiempo histórico, como 
es el no aprovechamiento de las posibilidades de desarrollo, parecieran una cuestión 
sólo de eso, y no explicar cómo las coyunturas se extienden, se expanden en el tiempo 
histórico y se transforman en  procesos. 

 
Cuando en la p. 15 aborda el problema de libertad y desarrollo, no hay que 

olvidarse que la historia de Venezuela, como prácticamente la de toda Latinoamérica, 
está cargada de ese conflicto, y ello obedece en buena medida  a que ese asunto no ha 
sido discutido y vivido como tal en el contexto histórico de estos pueblos. La libertad es 
algo sacrificable para cualquier dirigencia política en la historia nacional ─ salvo raras 
excepciones ─ siempre y cuando ello permita el logro de objetivos políticos. Podemos 
nombrar a Carujo, Monagas, Guzmán Blanco, y el de mayor jerarquía, Simón Bolivar 
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quien era un indomable autoritario, capaz de sacrificar a la Ley de la República para el 
logro de sus objetivos. Por ello el autoritarismo del Libertador. 

 
Algunos momentos de la historia económica son fáciles de digerir para los 

economistas o estudiantes de economía pero para otros lectores es distinto (p. 16).  Por 
lo demás, pienso que el otro nivel de dificultad para el lector común esta en que el 
trabajo es muy denso en tanto análisis comparativo muy bien argumentado. Pero esas 
son las lecturas difíciles que hay que saber disfrutar. 

 
 


