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Presentación
Francisco José Virtuoso, SJ
Rector

El compromiso de la UCAB con el desarrollo en Guayana
La presente obra ha sido elaborada en el marco del proyecto de la Universidad Católica Andrés Bello titulado: “Diseño de una agenda estratégica
para una mayor contribución de la Universidad al desarrollo sostenible de la
región Guayana”, coordinado por el profesor Ronald Balza del Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales de esta universidad, y desarrollado con
la participación de un elenco destacado de investigadores de nuestra sede en
Guayana, de otras universidades del país y de la Université des Antilles et de
la Guyane (UAG).
Como es bien conocido, la región de Guayana ha sido desde nuestros tiempos coloniales una promesa para el desarrollo de lo que fue el territorio de la
antiguas Provincias de Venezuela y más tarde de la Capitanía que las agrupó
en lo que es hoy en buena parte nuestro territorio. Después de un largo rezago
por casi un siglo y medio, Guayana resurge como un polo de desarrollo con
las concesiones a las empresas ferromineras extranjeras en 1950. Pero nos será
sino hasta 1960 cuando Guayana se convierta en el eje del proceso de industrialización nacional, lo cual supuso la puesta en marcha de un acelerado ejercicio de planificación centralizada que concibió el desarrollo de la región sur,
a través del impulso público y privado de un conglomerado industrial de industrias básicas para aprovechar el potencial minero, e hidroeléctrico de toda
la región sur del país. En la década de los años 90 y lo que llevamos del siglo
XXI se agregó al potencial y promesa de la zona la llamada Faja petrolífera del
Orinoco que incorpora las reservas petroleras que van desde Apure, pasando
por el sur de Guárico y de los llanos de Monagas hasta el Delta del Orinoco.
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De tal manera que de acuerdo a la planificación del gobierno bolivariano, la
región de Guayana contempla algo así como el 50% del territorio nacional,
el cual se concibe como una de los principales polos espacio-territoriales de
generación de desarrollo para todo el país.
La Compañía de Jesús, institución responsable de la dirección de la Universidad Católica Andrés Bello, siempre ha estado vinculada con la historia
de Guayana. Este interés data desde los inicios coloniales y se retoma con su
llegada al país en el siglo XX. A partir de 1960 se incorpora de nuevo a la región a través de su apoyo en diversas áreas, pero especialmente en el desarrollo
de instituciones educativas a nivel primario y secundario. En la década de los
años 90 lo hará a través del desarrollo de una sede de la Universidad Católica
Andrés Bello en la región, en la ciudad de Puerto Ordaz, para impartir, primero cursos de posgrado, y luego cursos de pregrado.
La UCAB siempre ha entendido su misión en el contexto de los significados de la región Guayana para el desarrollo del país como una institución
educativa promotora de un modelo de desarrollo creador de riqueza, que garantice su distribución justa y equitativa entre todos los actores involucrados,
que reconozca las tradiciones culturales de los pueblos indígenas y los saberes
tecnológicos del mundo global moderno, asegurando la sostenibilidad y sustentabilidad del modelo. Esta misión, de acuerdo a su vocación universitaria,
la realiza a través de su oferta de profesionalización y capacitación de recursos
humanos, promoviendo una oferta formativa de pregrado y posgrado que sea
pertinente a las necesidades del contexto y ajustada a los valores señalados
anteriormente. Esa oferta se enriquece con programas especiales de investigación económica, social y cultural que permite aportar conocimiento al
conjunto de actores que intervienen en el proceso de desarrollo, a la vez que
enriquece su proceso formativo.
La presente obra, ofrecida al lector en dos tomos, contiene 22 artículos,
sobre diferentes tópicos relacionados con el desarrollo de la región Guayana,
desde el examen de los conceptos y versiones de “planificación” y “desarrollo”, pasando luego a recorrer la historia de la conformación de lo que en los
últimos 50 años se ha considerado como región Guayana, hasta la atención
a cada unos de los aspectos relevantes para la comprensión integral del desarrollo de la región. Se desgranan aquí un elenco de los temas que es necesario
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abordar para discutir sobre el desarrollo de la Región Guayana, entendiéndola
como parte de un sistema con interrelaciones complejas. Así el lector podrá
acceder a los problemas relativos a la diversidad cultural indígena de la región,
los problemas de biodiversidad y equilibrio ecológico, generación de energía,
impacto climático, explotación petrolera, aurífera, ferrominera, así como de
aluminio y bauxita, el desarrollo industrial, incluyendo el entramado de industrias básicas y sus conexiones con la pequeña y media empresa, las relaciones laborales que se han conformado en la zona, los problemas de población y
migración, y los graves problemas de la malaria en la zona.
Se trata de un esfuerzo multidisciplinario, ofreciéndosenos un amplio conjunto de aspectos a considerar sin pretender brindar una versión engranada
de proyectos de desarrollo regional en Guayana, así como instrumentos de
planificación y gestión específicos. De manera que el objetivo es que estos
trabajos sirvan de insumos a los planificadores propiamente dichos en sus
diversos niveles y a las instituciones privadas y organizaciones sociales para la
elaboración de sus agendas de incidencia en el desarrollo regional.
Sin embargo, hay un común denominador en la perspectiva adoptada
sobre el concepto de desarrollo. En efecto, su concepción y planeación se
propone en un sistema político descentralizado y participativo, que reconozca la conveniencia de la colaboración entre los sectores público y privado, la
importancia de los incentivos individuales y las diferencias culturales y la
necesidad de regulaciones prudentes que garanticen los derechos humanos y
protejan el ambiente.
Sobre la base de estos trabajos, la Universidad Católica Andrés Bello, en
el marco de sus procesos propios de planificación estratégica y desde su presencia y compromiso en la región Guayana, a través de su sede en la ciudad
de Puerto Ordaz, elaboró su agenda estratégica para una mayor contribución
de la Universidad al desarrollo sostenible de la región Guayana. A modo de
resumen se pueden los siguientes elementos de esa agenda:

1.

Investigación:

La Universidad Católica Andrés Bello dispone ahora de un conjunto de
estudios que le permitirán concebir una agenda integral de investigación a de-

5

Prólogo / Rafael G. Estrada R.

sarrollarse en el corto y mediano plazo, enfocada en los temas más relevantes
del desarrollo regional en Guayana. Esto supone en primer lugar, fortalecer
nuestras capacidades para la investigación, a la vez que se logren estrechar más
los lazos de cooperación con otras universidades, centros de investigación y
organizaciones privadas. Entre las áreas de investigación a ser consideradas
están las siguientes:
•

Investigación en desarrollo local e innovación social

Nos proponemos identificar oportunidades de innovación social, entendida como una solución novedosa a un problema social que es más efectiva,
eficiente y sustentable que las soluciones actuales, y cuyo valor creado favorece,
principalmente, a la sociedad como un todo más que a individuos particulares.
•

Observatorio en materia de conflictividad y violencia sindical:

Para atender los problemas identificados en esta área se propone diseñar
una metodología para el registro y monitoreo de la conflictividad laboral y
la violencia sindical en la región y monitorear los niveles y características de
la conflictividad laboral y de la violencia laboral mediante el desarrollo de
informes semestrales para hacer recomendaciones que favorezcan el dialogo y
la convivencia.
•
Observatorio de variables sociales: educación, aspectos demográficos,
empleo
Dada la importancia de los temas de pobreza en la región se propone diseñar una metodología para el registro y monitoreo de las variables sociales más
importantes y analizar su comportamiento para la formulación de recomendaciones que puedan orientar los procesos de formulación de políticas públicas.
•

Observatorio de derechos indígenas

La región sur del país, es la zona con mayor población indígena. La diversidad cultural de esta población es muy rica, siendo su dispersión muy grande en
diversas áreas de ese gran territorio. En muchos casos sus condiciones de vida
son muy precarias y las posibilidades de desarrollo local de sus comunidades
también son muy limitadas. Urge desarrollar una metodología de monitoreo
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de sus condiciones de vida y vulnerabilidad y desarrollar un plan de acompañamiento y asesoría para apoyarlas en el diseño y ejecución de proyectos de
desarrollo local.

2.

Oferta formativa universitaria:

•
Identificar oportunidades de diplomados definidos y desarrollados en
alianza con otras universidades, nacionales e internacionales para atender a
necesidades de formación en la zona
•
Desarrollar propuestas de formación en pregrado y posgrado que respondan a necesidades de formación universitaria para el impulsar el desarrollo
de recursos humanos en la zona; las cuales han de ser presentadas ante las
instancias respectivas, reguladoras de la actividad universitaria en el país y
aprobadas por ellas.

3.

En materia de extensión:

•
Desarrollo de un Parque Tecnológico Social (acelerador de proyectos
sociales):
Se propone el desarrollo de una infraestructura y metodología para el cultivo de capacidades, donde jóvenes emprendedores aprendan a desarrollar su
talento y a crear organizaciones y asociaciones para llevar a acabo proyectos de
innovación económica y social, o relacionados con la preservación del ambiente, orientados a la resolución de problemas y necesidades de sus comunidades.
•

Desarrollo de un Centro de formación en artes y oficios:

Se propone desarrollar un centro que ofrezca diversos cursos de formación
en diversidad de oficios dirigidos a jóvenes y adultos interesados en desarrollar
o fortalecer sus capacidades en diversas áreas.
•

Programa de asesoría para el fortalecimiento de las PYMES:

Se propone contribuir al desarrollo sostenido de la micro, pequeña y mediana empresa, mediante actividades de asesoría y consultoría orientadas al
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fortalecimiento de los procesos de gestión, atendiendo fundamentalmente a
las dimensiones de: finanzas y contabilidad, gestión de recursos humanos,
cadena de suministros, mercadeo, gestión fiscal, estructura y modelo de gobierno.
Creemos, pues, que esta agenda nos permitirá como Universidad Católica
Andrés Bello seguir apostando por el desarrollo local, sostenible y sustentable
en la región. Es verdad que los tiempos que vivimos nos desalientan en la búsqueda de nuevos horizontes, sin embargo, sucumbir ante la desesperanza sería
nuestro peor modo de responder ante la crisis que padecemos como sociedad
y ante los inmensos problemas que la universidad autónoma confronta. Seguir
soñando, diseñando planes y poniendo todo lo que está a nuestro alcance para
lograr las metas planteadas es el mejor indicador de lo mucho que podemos
contribuir al país y a las inmensas posibilidades que para su desarrollo puede
seguir brindando Guayana.
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Cuando en la Universidad Católica Andrés Bello nos propusimos llevar
adelante el proyecto “Diseño de una agenda estratégica para una mayor contribución de la Universidad al desarrollo sostenible de la región Guayana”, lo
hicimos plenamente conscientes de nuestro compromiso con esta zona del
país en particular, y con Venezuela, teniendo como norte una gran oportunidad para hacer patente la misión institucional orientada a realizar nuestro
mejor esfuerzo como comunidad universitaria, por acelerar el proceso de desarrollo nacional, creando consciencia de su problemática y promoviendo la
voluntad de desarrollo.
Este proyecto, enmarcado dentro de nuestra política del desarrollo sustentable, el cual pretendemos que pueda convertirse en un insumo importante
para el necesario impulso que requiere la región de Guayana, y en una verdadera alternativa de desarrollo nacional, fue coordinado por el profesor Ronald
Balza Guanipa, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de esta
casa de estudios, y desarrollado con la participación de un importante equipo
de investigadores de la UCAB con sede en Guayana, y de otras universidades
del país.
Un objetivo general y cinco específicos marcaron la ruta de trabajo a los
investigadores responsables de materializar este proyecto, hoy convertido en
el primer tomo de dos que presentaremos, con la pretensión de ir más allá del
necesario diagnóstico para concretarse en una agenda estratégica que fortalezca las funciones vitales de la Universidad en materia de docencia, investigación y extensión, pues el quehacer universitario está obligado, en nuestra
opinión, y para el caso que nos ocupa, a responder eficazmente a las deman-
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das y posibilidades existentes de desarrollo en la región de Guayana (estados
Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar), así como la Faja petrolífera del Orinoco, que abarca parte del sur de los estados Guárico, Monagas y Anzoátegui.
Siendo coherentes con lo anterior, la Universidad Católica Andrés Bello, a
través de este trabajo, pone a la disposición del Estado venezolano, al universo
de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y a la sociedad
civil en general, las bases para construir una agenda de trabajo que se concrete
en un modelo de desarrollo sostenible para la región, a partir de sólidos análisis sobre la situación actual de Guayana, y sus perspectivas reales, por tanto
factibles, de manera de que en el mediano y largo plazo este modelo se traduzca en bienestar y prosperidad para quienes hacen vida en tan importante
zona del país, pero también, para que contribuya de manera decidida con el
desarrollo nacional.
La presente publicación contiene 22 artículos que hacen alusión a un importante conjunto de temas vinculados con la problemática del desarrollo de
la región de Guayana, que van desde un análisis del entorno que pasa por un
diagnóstico de la situación a partir de la política territorial venezolana, las dimensiones a considerar para proponer líneas maestras de un plan de desarrollo sostenible, y los factores que inciden sobre la competitividad en Guayana,
hasta un diagnóstico de las capacidades internas y las brechas con respecto a
las realidades del contexto, para contribuir con el desarrollo sustentable de la
región.
Como podrá notarse, la intención general de este proyecto, y por tanto de
la presente obra, cumple con dos propósitos claves: uno, referido a ofrecer información valiosa que sirva de materia prima a los planificadores y organizaciones sociales públicas y privadas interesadas y comprometidas con la construcción de un modelo de desarrollo sostenible para la región de Guayana. Y
otro, que mira más hacia lo interno de la Universidad y su propio proceso de
planificación estratégica, que se nutre de sus funciones sustantivas en materia
de docencia, investigación y extensión.
En materia de investigación, por ejemplo, la UCAB, especialmente su Centro de Investigación para la Educación, la Productividad y la Vida (CIEPV),
ubicado en la sede en Guayana, dispone ahora de un conjunto de estudios ge-
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nerales que le permitirán, en el corto y mediano plazo, estructurar y desarrollar una agenda de trabajo íntimamente vinculada con áreas estratégicas contempladas en el estudio: plan maestro para la gestión ambiental y el desarrollo
sustentable, líneas maestras para un plan de desarrollo para la región Guayana
y la Faja petrolífera del Orinoco, el proyecto industrial de Guayana, continuidad y transformación de los territorios mineros e industriales en Venezuela,
planificación energética, planificación del desarrollo sustentable en la región
Guayana, relaciones de trabajo en las empresas básicas de Ciudad Guayana,
análisis demográfico de la región Guayana, situación laboral y educativa de la
región Guayana, ofertas de educación superior en la región oriental del país,
el cambio climático y la agenda estratégica de la Región Sur de Venezuela, y
pueblos indígenas y diversidad cultural en Guayana.
En materia de docencia, la información de la que se dispone permitirá
enriquecer nuestros actuales planes de estudio de pregrado y posgrado, añadiendo contenidos y experiencias formativas directamente vinculadas con las
necesidades y demandas de formación de recurso humano, base para impulsar el modelo de desarrollo sostenible de Guayana. Además, será posible generar y desarrollar toda una propuesta formativa de programas modulares y
diplomados a través del Centro de Actualización Profesional (CIAP).
Finalmente, en materia de extensión, la Universidad, en alianza con otras
casas de estudio de la región, las empresas del sector público y privado, y
las autoridades gubernamentales nacionales y regionales, podrá estructurar,
ofrecer y realizar programas y experiencias formativas y de asesoría orientadas
al desarrollo de emprendimientos que favorezcan e incentiven propuestas innovadoras en materia social y económica, sin perder de vista el compromiso
con la conservación del ambiente y la responsabilidad social con las comunidades más vulnerables. Este mismo principio podrá aplicarse a experiencias
educativas y de gestión, vinculadas con el desarrollo y fortalecimiento de las
pequeñas y medianas empresas (PYME), así como a centros comunitarios de
formación en artes y oficios.
En la Universidad Católica Andrés Bello estamos convencidos de que el
futuro de paz y progreso que Venezuela requiere, se construye desde el presente a partir de bases sólidas de justicia social y equidad, vectores que favorecen
la anhelada meta de alcanzar un país con oportunidades para todos los ciu-
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dadanos. Sin una educación de calidad, que responda a las necesidades y los
requerimientos indispensables para la formulación de un plan de desarrollo
sostenible, bien para la región de Guayana, u otros de carácter nacional, esto
no será posible; por ello, valoramos en alto grado el esfuerzo realizado en este
proyecto. Aspiramos que sea el punto de referencia para profundizar investigaciones, desarrollar agendas de trabajo compartidas, y concretar espacios de
encuentro que nos permitan lograr el consenso necesario que nos aleje cada
vez más de la improvisación, y nos acerque, por ende, a planes y programas de
desarrollo sostenible y a largo plazo.
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Plan de la obra
Ronald Balza Guanipa
Coordinador
Entre 2013 y 2015 profesores y colaboradores de nueve universidades,
convocados por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), elaboraron
un conjunto de artículos sobre diversos aspectos del desarrollo en la Región
Guayana. El proyecto que les dio origen fue concebido como una oportunidad para compartir y discutir perspectivas propias de economistas, geógrafos,
ingenieros, sociólogos, antropólogos, demógrafos, médicos, historiadores, industriólogos, consultores en cambio organizacional y periodistas, cada uno
con distintas aproximaciones sobre temas comunes.
La obra no es exhaustiva, pero es extensa. Por eso, y no porque se suponga
que los artículos sean independientes unos de otros, se publica en dos tomos.
Esta investigación, por diseño y por resultados, invita al lector a no prescindir
de la riqueza de los múltiples enfoques que ofrece. Los problemas considerados se relacionan entre sí por canales no siempre explícitos ni obvios, por lo
que es tan peligroso negar la importancia de la especialización como sucumbir ante ella.
El primer volumen se denomina Guayana: Instituciones y organizacione;
discute la relación entre el Estado y las empresas constituidas en la Región
durante los siglos XX y lo que va de XXI, entendiendo que las formas del
Estado son distintas dependiendo de concepciones políticas sobre planificación, competitividad, descentralización y democracia, entre otras. El segundo
volumen, subtitulado Guayana: Población y ambiente, permite caracterizar a
los habitantes de un territorio rico en recursos naturales, vulnerable ante la
acción humana directa y ante el cambio climático. La diversidad cultural en
la región, su relativamente baja densidad poblacional y la relación de sus empresas con la explotación y potencial destrucción de minerales, aguas y selvas,
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tienen incidencia sobre la salud, la definición de educación, las oportunidades
laborales, los niveles de pobreza, la transición demográfica y otros aspectos indispensables para comprender y abordar retos políticos, económicos, sociales
y ambientales de la región.
El proyecto fue diseñado y revisado por los profesores Ronald Balza Guanipa, Gustavo García, Maritza Izaguirre, Anitza Freitez y Florencia Cordero,
contando con la asistencia de Clemencia Abad en las tareas administrativas
que lo hicieron posible. Los dos tomos de la obra cuentan con la orientación
editorial del profesor Emilio Píriz Pérez.

14

Lista de autores
Alejandro Gutiérrez

Universidad de Los Andes, Mérida (ULA)

Alexander Mansutti

Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)

Ana Jorge

Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)

Anitza Freitez

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)

Anne Péné-Annette

Université des Antilles et de la Guyane (UAG)

Rafael Armando Meleán

Universidad Simón Bolívar (USB) y Universidad
Metropolitana (UNIMET)

Carlos Mascareño

Universidad Central de Venezuela (UCV)

Diana Gámez

Licenciada en Letras

Freddy Guzmán

Consultor independiente

Gerardo Correa

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)

Héctor Lucena

Universidad de Carabobo (UC)

Ígor Hernández

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) e Instituto de
Estudios Superiores de Administración (IESA)

José María Fernández

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB Guayana) y
Universidad Nacional Experimental Politécnica (UNEXPO
Puerto Ordaz)

Ligia Urich

Global Environmental Service C.A (GESCA)

Luis Guzmán

Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)

Luis Lauriño

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)

Marino González

Universidad Simón Bolívar (USB)

Maritza Izaguirre

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)

Paulo De Oliveira

Universidad Simón Bolívar (USB)

Ronald Balza Guanipa

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y Universidad
Central de Venezuela (UCV)

Teodoro Campos

Universidad Central de Venezuela (UCV)

Valentina Quintero

Periodista

Zidy Bastardo

Global Environmental Service C.A (GESCA)

15

ÍNDICE
Presentación / Francisco José Virtuoso................................................... 3
Prólogo / Rafael Estrada.......................................................................... 9
Plan de la obra / Ronald Balza Guanipa................................................ 13
Lista de autores...................................................................................... 15
ÍNDICE DEL TOMO 1
Consideraciones sobre desarrollo, competitividad y planificación
en Guayana.Ronald Balza Guanipa....................................................... 19
Desarrollo local: visiones, conceptos, realidad venezolana
y prospectiva. Carlos Mascareño.......................................................... 93
Guayana, un pilar histórico de la democracia. Luis Lauriño............... 131
El proyecto industrial. Maritza Izaguirre Porras................................ 185
Continuidad y transformaciones en los territorios mineros
e industriales en Venezuela; el ejemplo de la
Guayana venezolana. Anne Péné-Annette............................................ 209
Estudio de competitividad de la pequeña y mediana industria
metalmecánica del estado Bolívar. José M Fernández........................ 231
Algunos retos para reindustrializar Guayana: lo institucional, lo
económico y las restricciones presentes. Claudia Curiel.................... 321
La planificación energética y el desarrollo de la Región GuayanaVenezuela. Paulo M. De Oliveira-De Jesus......................................... 343
La Faja petrolífera del Orinoco y el desarrollo de la
Región Guayana. Igor Hernández....................................................... 369

17

Consideraciones sobre desarrollo,
competitividad y planificación en

Guayana.

Ronald Balza Guanipa
El examen de la historia, los problemas y las opciones de las poblaciones
humanas que habitan, habitaron o pudiesen habitar los territorios de Guayana (o que se limitasen a explotar sus recursos) ofrece una extraordinaria
oportunidad para reconsiderar conceptos de desarrollo, planificación, competitividad y productividad, así como sus interrelaciones con diversas nociones políticas, tecnológicas, culturales, éticas, ambientales y organizacionales,
entre otras.
Un libro como este, compuesto por contribuciones de especialistas en distintas áreas, pone en evidencia tanto la necesidad como la dificultad de lograr
una visión integral de los temas en cuestión. Las siguientes páginas ofrecen
un marco común para su lectura, elaborado a partir de textos compartidos
con la mayoría de los autores antes de la elaboración de sus artículos. Está
compuesto por dos partes: la primera examina la evolución de conceptos básicos relacionados con la búsqueda deliberada de algún tipo de desarrollo, y la
segunda informa sobre planes gubernamentales definidos para Guayana entre
2001 y 2015, antes de sugerir requisitos para proponer alternativas.

I. Conceptos básicos sobre planificación y desarrollo
Una aproximación esquemática a la historia de las ideas económicas es útil
para comenzar. Sigamos la propuesta por Stimson et al (2006:12) en las tablas
1 y 2. Las teorías económicas (no marxistas) dominantes entre la postguerra
y los años 80 del siglo XX fueron la keynesiana y la monetarista. Estas teorías discutían entre sí las consecuencias de aplicar políticas fiscales y moneta-
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rias sobre el crecimiento, la inflación y el empleo, sin tener en cuenta impactos
espaciales, ambientales, tecnológicos, políticos ni distributivos. El desarrollo,
concebido como un asunto industrial, era en principio tarea asignada a planes
maestros, definidos por un gobierno nacional con poder de decisión regional
unilateral hasta los 60. La consulta para la elección de objetivos específicos y la
definición conjunta de estructuras comenzó a hacerse en algunos países entre
los 60 y 80, aun cuando los gobiernos nacionales conservaran la última palabra.
Hasta entonces, minimizar los costos de aprovechar ventajas comparativas era
el objetivo general. A partir de mediados de los 80 las propuestas se orientaron
a crear ventajas competitivas, por medio de incentivos a la innovación y aporte
de valor agregado [Porter (1990)]. La teoría dominante ponía en entredicho la
capacidad de la política económica para lograr sus objetivos, suponiendo agentes con expectativas racionales, capaces de comprender y anticipar el funcionamiento de la economía. Esta aproximación influyó en la desregulación de
diversos sectores de las economías del mundo [Krugman (2009)]. También en
el abandono de la planificación “de arriba hacia abajo” en distintos países no
socialistas, a favor de distintas formas de planificación estratégica ya en uso en
actividades empresariales.
La búsqueda de ventajas competitivas impuso como dilema ganar o perder,
cuya aceptación tuvo efectos regionales negativos sobre ganadores y perdedores.
Con la globalización se hicieron cada vez mayores el poder de las empresas
transnacionales, el deterioro ambiental y las desigualdades sociales. Como consecuencia, desde los 90 propuestas a favor de la identificación de ventajas colaborativas, planificación “de abajo hacia arriba” y desarrollo sustentable lograron
múltiples apoyos.
Tabla 1. Foco de la Política Económica

Keynesianismo
(postguerramediados 70)

1960
Agencias
públicas de
desarrollo
económico

Monetarismo
(mediados años
70 a 90)

Escuela de las expectativas
racionales (años 80 a 90)

1970
Regulaciones
para un
desarrollo
económico
mixto

1980
Estrategias para
incrementar
valor agregado,
incluyendo fuerza
de trabajo y
cambio tecnológico

Sustentabilidad
(años 90 en
adelante)

1990
Incorporación
de grupos en
desventaja en
la economía
para reducir
disparidades
sociales

Tomado de Stimson et al (2006:12)
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Mejoramiento
del ambiente
y la calidad de
vida para atraer
empresas y
trabajadores
altamente
calificados

2000
Desarrollo
sustentable
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Tabla 2. Foco de la Estrategia de Planificación Económica
Ventaja comparativa			
			Ventaja competitiva		
						Ventaja colaborativa		
1960		1970		1980		1990		2000
Planes
maestros
orientados a la
construcción de
infraestructura

Planificación
por objetivos

Planificación por
estructuras

Planificación
estratégica

Planificación
estratégica
integrada

Planificación
estratégica integrada
multisectorial

Tomado de Stimson et al (2006:12)

A los conceptos de desarrollo sustentable, planificación, competitividad,
productividad, conocimiento e innovación se dedica la primera parte de este
artículo.

1. El “esquivo” concepto del desarrollo sustentable
Tal como apunta Sánchez (2011:43), el desarrollo “es una construcción
histórica en la que han jugado y juegan diversos intereses económicos, ideológicos y políticos”. No existe, por tanto, un concepto único de desarrollo. Las
definiciones promovidas durante la postguerra por el BID y el BM y luego
por la CEPAL, se fundamentaron en la industrialización, la urbanización, el
crecimiento económico, la sustitución de importaciones y la generación de
valores culturales “modernos”, con el apoyo de capitales foráneos. La Comisión Brundland definió en 1987 el desarrollo sustentable como aquél que,
según citan Pike y Rodriguez-Pose (2006), “satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer
sus propias necesidades”. Sin embargo, los mismos autores destacan visiones
opuestas en la interpretación del mismo concepto: por un lado, algunos sugieren que las soluciones tecnológicas a los problemas ecológicos promoverán el
crecimiento, soportado por el aprovechamiento de los recursos naturales. En
el otro extremo hay quienes sostienen que por ser los recursos finitos es indispensable limitar e incluso reducir el crecimiento, promoviendo nuevas formas
de “bienestar” que no dependan del consumo “excesivo” de bienes materiales.
En este sentido, Drexhage y Murphy (2010) resaltan su carácter de concepto “esquivo”, con interpretaciones múltiples en ocasiones contradictorias que
suelen acabar en declaraciones públicas sin consecuencias efectivas.
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Para hacer operativo el concepto, Stiglitz et al (2010) proponen diseñar
una “métrica” para cada uno de los tres componentes o “pilares” interdependientes y potencialmente conflictivos que tienen impacto sobre el “bienestar”
de todos los grupos de interés, aunque desde puntos de vista diferentes: la
economía, la sociedad y el ambiente. La Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi aborda cada “pilar” por separado, objetando la extendida práctica de vincular el
bienestar con el PIB per cápita y acogiendo las críticas de quienes distinguen
crecimiento económico y desarrollo. Para el “pilar” económico aceptan el uso
del PIB pero sugieren mejorar la medición de las actividades para las cuales
no hay precios de mercado, como la prestación de servicios públicos y la ejecución de tareas domésticas. Para el pilar “social” proponen un conjunto de
medidas de “calidad de vida” sobre variables objetivas (como salud y educación), subjetivas (como las evaluadas en encuestas de opinión sobre el presente
y el futuro) y relativas (como las asociadas a la distribución del ingreso y
la riqueza). Para el tercer pilar vincularon la “sustentabilidad” del bienestar,
cuantificado a partir de las mediciones del PIB y la calidad de vida, con la
medición de variables “ambientales”. La complejidad e interdependencia de
estas variables les lleva a distinguir entre las interpretaciones “débil” y “fuerte” de la sustentabilidad: según la primera, el deterioro de algunas variables
puede ser compensado por el mejoramiento de otras. Según la segunda, esto
no es posible. La defensa de una u otra requiere de conocimientos que aún se
construyen en debates científicos, por cuanto hay quienes optan por acciones
prudentes a favor de la interpretación “fuerte”.
Aun resolviendo las diferencias con respecto a la selección de una métrica
común, queda abierta la discusión sobre diversas preguntas fundamentales:
¿el “desarrollo” puede impulsarse desde “afuera” de un territorio, o es resultado de características intransferibles e irrepetibles ubicadas “dentro” de él? ¿Es
el resultado de acciones colectivas emprendidas desde abajo hacia arriba, o de
políticas decididas arriba e impuestas abajo? ¿Es posible que el “desarrollo” sea
espacialmente uniforme, o es necesariamente desigual? ¿La acción deliberada
de promoción del “desarrollo” puede contrarrestar la dependencia de la trayectoria (path dependence), es decir, la vinculación entre un proceso y su historia? ¿Es posible que la búsqueda por la competitividad territorial transfiera
el poder de gobiernos y comunidades a grandes empresas transnacionales, en
perjuicio del uso de los recursos locales en la creación de un tejido productivo
duradero? ¿Es posible avanzar en una senda de “desarrollo” sin conectarse con
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redes productivas globales y de innovación? ¿Es posible crear algún tipo de sistema de mercado donde ha predominado la planificación centralizada? ¿Cuáles son los problemas de coordinación que deben resolverse entre los distintos
niveles espaciales de gobierno y con las organizaciones locales, nacionales y
transnacionales que puedan vincularse con un territorio particular? [Meier y
Stiglitz (2001), Gabaldón (2006)]
Elegir y promover un concepto de desarrollo implica determinar los objetivos a lograr en distintos niveles de aplicación (nacional, regional y local),
“cada uno con su especificidad social, cultural, ambiental, económica y también política, cada uno conformado por actores interactuando entre sí” [Sánchez (2011:43-44]. Cuando se parte de algún criterio de desarrollo regional
o local [Stimson, Stough y Roberts (2006), Pike y Rodriguez (2006, 2010)]
uno de los objetivos frecuentemente sugeridos (incluso a los países “desarrollados”) es la “corrección de disparidades espaciales o regionales existentes”
en cada país [Koresawa y Konvitz (2001)]. Igualmente, Delgadillo y Torres
(2008) reúnen diversas definiciones de ordenamiento territorial según las
cuales el objetivo es lograr una “transformación óptima del territorio”, corrigiendo “desequilibrios territoriales”. Según Capello y Nijkamp (2010), la
disparidad interregional es causa transferencias de bienestar social, ineficiencia en la producción y condiciones sociales indeseables, que parecen exhibir
tendencias persistentes.
Las brechas entre los objetivos y el diagnóstico realizado en cada uno de
los ámbitos específicos se convierten en los problemas a resolver para los planificadores. Sin embargo, dependiendo de sus definiciones, la intención de
“corregir” disparidades territoriales puede conducir es esfuerzos costosos e
inútiles [Pulido (2006)]. Tales disparidades podrían ser consecuencia de procesos de aglomeración endógenos, resultado de la interacción histórica de los
agentes, por lo que, en lugar de “desequilibrios”, podrían interpretarse como
equilibrios estables [Baldwin, et al (2003) Brakman, et al (2001) Fujita, y
Thisse (2002), Fujita, Krugman y Venables (1999/2000), World Bank (2009)].

2. Planificando el desarrollo: de los polos de desarrollo a la
planificación espacial estratégica
Según le cita Aguiar (2003), Perroux definía el desarrollo como “la suma
de los cambios en patrones sociales y mentalidades a través de los cuales el

23

Introducción: Ronald Balza Guanipa

aparato productivo es acoplado con la población: la última adquiere la capacidad de utilizar el aparato productivo para alcanzar lo que se considere una
satisfactoria tasa de crecimiento, y el aparato productivo ofrece un producto
que sirve a la población en lugar de ser ‘extraño’ a ella”. Un polo de desarrollo sería “un conjunto que tiene la capacidad de engendrar una dialéctica de
estructuras económicas y sociales cuyo efecto es incrementar la complejidad
del todo y expandir su retorno multidimensional”. El desarrollo económico
(descentralizado y polarizado) se fundamentaría en las innovaciones tecnológicas realizadas en industrias propulsoras reunidas en clusters y en los efectos
difusión que generarían. Aunque Perroux no habría afirmado (sino sus discípulos) que estos efectos favorecerían al entorno territorial de las industrias
(incrementando ingreso y empleo), esta conjetura sirvió de base a la estrategia
de polos de desarrollo en Estados Unidos, Francia, España, Italia, Brasil, Kenia, Nigeria, Japón, Venezuela y otros países.
Los centros urbanos preexistentes, que se congestionaban mientras se
abandonaban las regiones periféricas, se consideraban polos de desarrollo espontáneos. Dirigir inversiones públicas (o subsidios al capital) “desde arriba”
hacia áreas “atrasadas”, con el propósito de fortalecer economías de escala y
aglomeración en ellas, permitiría inducir polos de atracción para migrantes
en ciudades de tamaño mediano. La difusión de innovaciones generadas en
grandes ciudades se difundiría a través del sistema jerárquico de ciudades,
siendo un factor clave del desarrollo. En él, las empresas originarían fuerzas
de atracción o repulsión de personas y objetos, según los casos.
A pesar del optimismo con el cual fue aplicada la estrategia, los resultados
treinta años después no fueron satisfactorios. En el caso de Brasil, Aguiar
(2003) atribuye el fracaso a una inadecuada selección de las ubicaciones de los
polos y al uso de tecnologías intensivas en capital. Los mercados y proveedores
de las empresas no se encontraban en el entorno de los polos, por lo que los
efectos favorables no se presentaron. Por el contrario, las migraciones atraídas por las inversiones públicas no consiguieron empleo formal suficiente, al
haberse puesto el énfasis en tecnologías urbanas e industriales con economías
externas y de escala.
Las limitaciones de la planificación “de arriba hacia abajo” estimularon
distintas aproximaciones al tema del desarrollo y ordenamiento territorial
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[OECD (2001), Córdoba (2004), Torres y Cortez (2008)]. Por ejemplo, Hiernaux y Torres (2008:127) advierten que “el desarrollo territorial no es el
resultado de una acción determinada o particular (como instalar una siderúrgica, por ejemplo), sino de una compleja articulación de acciones que responden a diversos campos de la vida económica, social, cultural y política de los
habitantes de un territorio determinado”. La búsqueda de nuevos métodos no
es fácil. Por ejemplo, Cortez y Delgadillo (2008:60) atribuyen a los mecanismos de mercado la producción de “importantes diferenciaciones territoriales
y regionales a través de los fenómenos de concentración y centralización” que
debería ser contrarrestada por el Estado, a través de un control territorial
orientado a la “redistribución de la concentración del capital” y a la “reprogramación del nivel productivo”. Sin embargo, “esta redistribución no significa
redistribuir los actuales modelos en diferentes puntos del territorio nacional,
como podría argumentarse en las técnicas de los llamados nuevos polos de
desarrollo o zonas compensatorias”. Una “nueva racionalidad del desarrollo”
requeriría incorporar aspectos naturales y culturales en una visión a futuro,
así como promover la participación de las comunidades.
Nuevas formas de planificación espacial, llamada estratégica, han sido
desarrolladas en Europa. Cerreta, Concilio y Monno (2010) atribuyen la diversidad existente a los conocimientos y valores, a los que a su vez considera
recursos estratégicos. Albrechts (2004) destaca que la planificación estratégica procura elaborar una “dialéctica mutuamente benéfica entre desarrollos
estructurales ‘de arriba hacia abajo’ y especificidades locales ‘de abajo hacia
arriba’”. De este modo se lograría aprovechar el conocimiento local históricamente acumulado sin subestimar la importancia de vincular tradiciones
locales con “macrotendencias” estructurales. A pesar de tal esfuerzo, Albrecht
(2004:752) advierte la inevitabilidad del conflicto y la importancia del poder:
no puede suponerse que los enfoques y prácticas de la planificación estratégica
sean “neutrales con respecto a clase, género, edad, raza y grupo étnico”. Al
respecto, Bernardo (2011:73) advierte que “un plan es estratégico si el actor
que planifica, reconociendo la existencia del conflicto y de otros planes contrarios a su propio plan, es capaz de crear condiciones favorables a la implantación del propio plan”.
La política de desarrollo territorial propuesta por Ferreira (2008) está influida por la versión de planificación espacial expuesta en OECD (2001). Está
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constituida por tres tipos de elementos, que deben considerarse de modo interdependiente. Tales son:
a.

Objetivos, medios y formas de acción. Estos se clasifican en sustantivos
e institucionales, según se refieran a dimensiones económicas, sociales y ambientales o a la operacionalización de los procesos de interacción entre planificadores. A pesar de abordarse cada objetivo desde
una perspectiva sectorial, las políticas propuestas deberían coordinarse
territorialmente entre sí. La visión de conjunto no debe considerarse
como exclusiva responsabilidad de los niveles jerárquicos superiores de
la administración pública, que tiene en cuenta a las partes y considera
todos los temas relevantes. La integración es un requisito y una responsabilidad compartida entre todas las partes, que implica articulación y no yuxtaposición. Sin embargo, no debe pretenderse comenzar
con una concepción integral inicial e inmutable, puesto que, según
Ferreira (2008:641-643), ello podría “asfixiar el movimiento requerido para que aquello que se concibe o piensa en forma integral pueda
traducirse gradualmente en acción integral”. La experiencia mexicana
mostraría que “a partir de una concepción inicial de integralidad ha
funcionado mejor una estrategia desequilibrada y flexible de formación
de las organizaciones que una estrategia equilibrada y rígida, bajo la
coordinación y control de instancias centrales”. Tal concepción inicial
es indispensable, pero “los procesos de interacción deberían conducirse de forma pragmática, buscando explotar oportunidades para la
movilización de los actores y dando preferencia inicialmente a generar
movimiento, más que a preservar la integralidad”. Estos procesos deben ser facilitados por nuevos planificadores-administradores de redes,
cuyo atributo fundamental debe ser la “visión de conjunto compleja”,
que es necesaria sobre todo “en las fases iniciales de los procesos, cuando se busca crear y desplegar organizaciones complejas en condiciones
que solo ellos tienen conciencia de sus implicaciones y su potencial de
conjunto”. Su capacidad de influir directamente sobre los procesos
progresivamente disminuye a medida que la interacción entre las partes
se incremente, puesto que su función no sería tanto supervisar o controlar como crear “condiciones para una convergencia voluntaria de las
partes hacia estadios superiores de integralidad”.
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b.

Papel de los niveles territoriales en diseño y gestión de políticas. Se definen
dos tipos de niveles territoriales: los institucionales y los de asociación
horizontal voluntaria. El primer tipo está conformado por los poderes
ejecutivo y legislativo de cada uno de los tres órdenes de gobierno en un
Estado descentralizado, a los cuales corresponde la gestión de las políticas sectoriales y el manejo de presupuesto. El segundo tipo está compuesto por niveles intermedios a los institucionales. Estos niveles serían
implantados para crear espacios deliberativos orientados a facilitar la
coordinación interinstitucional e intergubernamental horizontal y participación social en el diseño de estrategias y acciones con perspectivas
de largo plazo. Uno de estos niveles es el mesorregional, conformado
por la asociación horizontal voluntaria de gobiernos estadales. Esto da
origen una regionalización del territorio que crea sedes a procesos de
planificación y gestión vinculados con la estrategia de desarrollo regional integral, con la integración territorial de las políticas sectoriales y
con la cartera de proyectos regionales estratégicos. Ferreira (2008:644
y 665) advierte que en el momento inicial de implantación “necesariamente prevalecerá un elevado nivel de indefinición e incertidumbre
respecto a su evolución, la cual resultará no de la voluntad superior
de alguno o algunos actores, sino de una ecología de la interacción de
amplios grupos de actores”. La planificación de nivel mesorregional
“adquiere todo su significado cuando los gobiernos estatales asumen
conjuntamente una visión integral de desarrollo sustentable”, de modo
que no solo negocian con el Poder Nacional las reglas de operación de
programas sectoriales en la región, sino que definen áreas de intervención estratégica en cada región e incorporan a actores de los niveles
territoriales inferiores en la definición de formas de acción regional
integral.

c.

Instrumentos de planificación y gestión. La coordinación de políticas sectoriales requiere de instrumentos específicos: procesos de interacción,
estrategias integrales de desarrollo territorial, carteras integrales de proyectos estratégicos, mecanismos organizativos y de financiamiento de
la acción regional conjunta y marcos conceptuales y principios metodológicos de planificación y gestión territorial. Todos los mecanismos,
según Ferreira (2008:671 y 669), deberían ser “abiertos, flexibles y evolutivos, y no rígidamente determinados ex ante por instancias ajenas
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a los mismos”. Las estrategias, que permitirían jerarquizar proyectos,
articularlos y evaluarlos en contextos dinámicos, deberían perfeccionarse anualmente “a partir de las actividades de análisis, diagnóstico y
prospectiva conducidas en apoyo a las mismas”.
La aproximación de Ferreira (2008) es una entre varias, distinta de las de
Álvarez (2008), Aguiar (2003) y Giordani (1986), por ejemplo. La diversidad
de conceptos de planificación y desarrollo ha sido examinada críticamente
en compilaciones organizadas recientemente por Cerreta y Concilio (2010),
Capello y Nijkamp (2010), Palermo y Ponzini (2010) y Delgadillo (2008).
En ellas se reconoce la debilidad de los logros de la planificación en distintos
países hasta los años 80 del siglo XX, que desprestigió en algunos círculos el
papel intervencionista del Estado como promotor del desarrollo. La búsqueda
de la competitividad empresarial privada, pretendidamente sin planificación
del Estado, pasó a ser una recomendación recurrente en las políticas públicas
durante más de dos décadas. Los resultados de aplicarlas tampoco fueron
halagadores en todos los casos, lo que estimuló el replanteamiento de los problemas de la planificación en Europa y la propuesta de nuevos modos de solución. El replanteamiento no pone el acento exclusivamente sobre los aspectos
“técnicos”. Las nuevas propuestas reconocen la importancia del poder y la
vinculación ideológica de los planes con el tipo de desarrollo que promuevan
los planificadores, en los cuales incluso la noción de competitividad puede
tener distintas interpretaciones.

3. Competitividad, productividad y desarrollo
Duque (2005) comienza por definir competitividad como “la capacidad
de competir”. Siguiendo a Francés (2003), la analiza desde tres ángulos diferentes: el empresarial, el de la industria y el regional. La competitividad
empresarial sería “la capacidad que tiene la empresa para producir y suministrar bienes y servicios a los mercados locales, regionales o internacionales,
en forma más eficiente y eficaz que sus competidores o en todo caso [igual a
la de] estos. Por otro lado, la competitividad de una industria consiste en la
capacidad que tienen las empresas de un sector particular para alcanzar un
éxito sostenido contra las empresas competidores del exterior, sin contar con
protecciones gubernamentales. Y finalmente la competitividad desde el ángulo regional abarca la capacidad de atraer e incubar nuevos emprendimientos y
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proporcionar el medio para el crecimiento de las empresas existentes, lo que a
su vez se traduce en la posibilidad que tienen sus ciudadanos de alcanzar un
alto estándar de vida, en permanente”. En consecuencia, cada empresa debe
“progresar continuamente para neutralizar la amenaza que representan sus
competidores internacionales”.
Tal como Porter (1990) lo plantea, una industria nacional es “internacionalmente exitosa si posee ventajas competitivas con respecto a sus mejores competidores en el mundo”, y estas ventajas son resultado de la innovación. Sin embargo, reconoce que definir la competitividad nacional es más difícil: no sería
adecuado exigir que todas las industrias de la “nación” sean competitivas, ni
que el tipo de cambio abarate las exportaciones, ni que la cuenta corriente tenga superávit, ni que los costos laborales sean relativamente bajos, porque distintos países “competitivos” no satisfacen dichas condiciones, y otros que las
satisfacen, no lo son. Para Porter (1990), “el único concepto significativo de
competitividad a nivel nacional es el de productividad”, entendida como “el
valor del producto obtenido por una unidad de trabajo o de capital”, del cual
dependen la calidad de los productos y los precios a los que puedan venderse,
la eficiencia de la producción y la remuneración de los factores de producción.
La productividad dependería, a su vez, de la capacidad de la “economía” para
“actualizarse a sí misma”.
El World Economic Forum calcula un Índice de Competitividad Global,
entendiendo por competitividad “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país” [Swamp (2013)].
Es decir, un país no podría ser productivo si no fuese previamente competitivo, y solo podría crecer más rápido y ser más próspero mientras más competitivo fuese. El Índice utiliza doce indicadores agrupados en tres conjuntos:
requerimientos básicos (instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, educación y salud primaria), impulsores de eficiencia (educación superior y entrenamiento, mercados de bienes, trabajo y financieros, tamaño de
mercado y acceso a tecnologías) y factores de sofisticación e innovación. Su
diseño permitió ordenar 148 países para el período 2013-2014, entendiéndose
que los primeros debían ser los más competitivos y, por tanto, los más productivos y prósperos.
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Sin embargo, la causalidad pudiera ser otra: mientras más productivo un
país, en relación a los demás, más competitivo podría ser. Tal como Krugman
(1994) señala, incrementos en la productividad pueden ocurrir en ausencia
de significativa competencia internacional, al menos en el sentido suma cero:
una competencia con ganadores y perdedores, donde unos tienen éxito y los
demás fracasan. De convertirse en una “obsesión peligrosa”, la búsqueda de
la competitividad podría conducir a una asignación ineficiente de los recursos
en lugar de a un camino al desarrollo. Distintos autores compilados por Kenyon y Kincaid (1991) y Pike et al (2010) advierten que concepciones estrechas
sobre cuáles son los territorios relevantes y cuáles son los espacios para la competencia pueden inhibir la cooperación interregional y causar pérdidas, entre
otras las vinculadas con la subestimación de variables sociales y ambientales
al tomar decisiones “económicas”. Curiel (2014a) sugiere un modo de abordar
el problema: “conceptualmente, deben priorizarse aquellas políticas públicas
que levanten impedimentos al aumento de la productividad, en lugar de diseñar acciones para compensar déficits de competitividad”. Desde este punto de
vista, la competitividad mejoraría con la productividad [Curiel (2015)].
Sea la productividad o la competitividad el punto de partida, son esenciales la creación, acumulación y difusión de conocimientos y el desarrollo y
aplicación de innovaciones para avanzar. Aun cuando estas actividades ocurren en diversas organizaciones mientras se “aprende haciendo”, el papel de las
universidades ha sido considerado relevante para el desarrollo local.

4. Conocimiento, innovación y desarrollo
La contribución de las universidades al desarrollo local comenzó a considerarse relevante durante los años 50 y 60 del siglo XX Antes, la instalación
de grandes empresas llegó a considerarse suficiente para crear polos de desarrollo. Las limitaciones de esta política y la existencia de prósperas comunidades de pequeñas y medianas empresas, constituidas en torno a la innovación,
hizo evidente la importancia de la creación y difusión de la ciencia y la tecnología en el mejoramiento de la producción de bienes y servicios y, por tanto,
de las condiciones de vida de sus pobladores [Hadjimichalis (2011)]. Entre las
comunidades más destacadas se contaban aquellas donde tenían sede universidades emblemáticas por destacados aportes tecnológicos. Replicar las condiciones que permitían la interacción entre empresas y universidades a través de
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la innovación se convirtió en un nuevo objetivo para promover el desarrollo.
Sin embargo, esta nueva aproximación también tuvo sus limitaciones.
La discusión sobre el papel de las universidades, realizada en la CEPAL, la
UNESCO, el Banco Mundial y la OCDE, entre otros organismos, ha cambiado sus énfasis en el tiempo. García (2010:27-28) refiere los años 50 y 60
como la “edad de la inocencia”, debido al “optimismo que se tenía en la educación como garantía de mayor productividad económica y movilidad social”.
A ella seguiría la “edad del escepticismo” durante los 70, como resultado de
teorías de la dependencia y socioeconómicas que destacaron la inequidad en
la expansión de la educación. Durante los 80, la categoría implícita de análisis
fue la crisis: de financiamiento, de calidad, de aprendizaje, incluso de identidad de la misma universidad. La de los 90 fue la década de los desafíos planteados por la globalización y las nuevas tecnologías de la información, ante los
cuales se propuso hacer a las universidades más flexibles, transdiciplinarias,
participativas e interactivas. Para lograr objetivos de calidad, gestión, internacionalización y relación con el sector privado, se propuso desarrollar sistemas
de evaluación y acreditación.
Transcurrida la primera década del siglo XXI, García (2010:33-34)
identifica dos tendencias enfrentadas y cuatro escenarios posiblemente coexistentes con respecto al futuro de la educación superior, universitaria y no
universitaria. Una tendencia considera el conocimiento como un “bien público social” y la otra como origen de productos comercializables con fines
de lucro, razón por la cual advierte una mayor relevancia del conocimiento
“protegido”. De ambas surgen cuatro escenarios: redes abiertas, servir solo
a comunidades locales, nuevo tipo de administración pública y educación
superior comercial. El primero supone una interacción entre múltiples actores
a nivel local, nacional e internacional, aprovechando internet y haciendo una
“eficiente utilización de las diásporas”. El segundo, principalmente cuando el
Estado es primer o único financista y rechaza los avances de la globalización,
conduce al aislamiento. El tercero, similar al modelo norteamericano actual,
difumina las fronteras entre lo público y lo privado al enfatizar categorías
como responsabilidad pública, calidad, costo/beneficio y competitividad. El
último destaca por una presencia creciente de proveedores transnacionales
privados con fines de lucro en los países más avanzados, que controlarían la
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internacionalización, concentrarían los “capitales educativos” y promoverían
la “fuga de talentos”, entendidos como “individuos con alto impacto social”.
La coexistencia de escenarios explica distintos tipos de asimetrías entre las
universidades, que pueden reforzarse con el tiempo. Vale (2011) propone una
útil clasificación del conocimiento, distinguiendo tres tipos: analítico (saber
por qué), sintético (saber cómo) y simbólico (saber quién). Solo el primer tipo
puede adquirirse sin interacción local, por estar altamente codificado. Los
otros dos requieren de la proximidad física de quienes estudian problemas
semejantes, puesto que el aprendizaje y la innovación están condicionados
por características culturales reforzadas con el paso del tiempo en un espacio
común. Las nuevas tecnologías de información facilitan encuentros entre personas ubicadas en localidades distantes, pero a pesar de ellas los encuentros
“cara a cara” continúan aportando experiencias intransferibles de otra manera
[Bathelt (2011)]. En este sentido, las universidades de los países en desarrollo podrían enfrentar problemas para conservar profesores e investigadores
que mejoren sus capacidades de innovación. Las universidades que destinan
abundantes recursos para atraer estudiantes y profesionales formados en otras
partes del mundo pueden concentrarlos en sus espacios y potenciar sus capacidades.
En estas condiciones, las universidades de los países en desarrollo difícilmente pueden contribuir directamente al desarrollo local ofreciendo a las
empresas cercanas soluciones de alta tecnología. Una de las razones es la ya
mencionada asimetría en las capacidades de innovación existentes entre las
universidades del mundo. Otra es la generación de conocimientos y productos
fuera de las universidades, en contadas organizaciones que realizan sus propias tareas de investigación. En este contexto, las empresas ubicadas en distintas partes del mundo adquieren innovaciones creadas en unos pocos centros
generadores de conocimientos, por lo que no requieren de la investigación
desarrollada en las universidades locales. Una tercera es la desconfianza entre
universidades y empresas y el desconocimiento mutuos, sobre todo como resultado, en unos casos, de las aparentes descontextualización y desactualización universitaria, y, en otros, del bajo nivel tecnológico de la mayoría de las
empresas potencialmente demandantes de servicios universitarios [Marrero
(2002)]. En Venezuela, con la información disponible hasta 2002, Genatios
y Lafuente (2007) refieren que el 80% de investigación y desarrollo (I&D)
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procedía de las universidades, principalmente de las públicas. Sin embargo,
los vínculos entre universidades y empresas eran escasos, en parte porque los
servicios ofrecidos por las primeras eran poco valorados por las segundas y
en parte por las expectativas desfavorables sobre el futuro de la economía que
ya entonces preocupaba a las PYMEs. Desde entonces, los avances gubernamentales en la promoción de la ciencia y tecnología han sido pobres, y las
expectativas económicas han empeorado. Si bien estos aspectos podrían ser
más relevantes que las restricciones presupuestarias, Curiel (2014a) señala que
crear “incentivos fiscales para la adquisición de tecnología es pertinente en la
medida que afecta directamente la posibilidad de financiamiento de estas actividades. Siendo un mercado con costos y esquema de riesgo particulares, sin
la intervención del Estado es poco probable que se genere suficiente inversión
en I&D para sustentar un curso creciente de innovación y productividad”.
Afortunadamente, no producir grandes innovaciones tecnológicas no
impide a las universidades locales estudiarlas, pudiendo colocar sus fundamentos y aplicaciones a la disposición de su entorno dentro de los límites
impuestos por los derechos de autor. Por otro lado, las universidades locales
pueden generar innovaciones sociales, que logren dar a problemas de sus comunidades soluciones mejores a las ya implementadas [Moulaert y Mehmood
(2011), Chacón y Rastelli (2010, 2011), UNEG (202)]. Además, su presencia
puede contribuir a fortalecer los valores que promueve, entre los cuales suelen
adoptarse los de convivencia, participación y pluralismo [Goddard y Vallance
(2011)].
A las presiones que surgen de la globalización, las universidades locales
pueden responder diseñando políticas de internacionalización o de regionalización, basadas en la creación y consolidación de redes [Magallanes (2012)].
Sin embargo, otras presiones pueden surgir internamente, cuando los gobernantes no comparten los valores políticos y sociales bajo los cuales las universidades se hayan definido y organizado. En estos casos, los gobernantes
podrían pretende dirigir la “transformación” universitaria desde afuera de
las universidades, subordinando su autonomía al cumplimiento de los planes
del gobierno o las recomendaciones de organismos internacionales. Estos casos generan roces, sobre todo cuando el financiamiento de las universidades
requiere de recursos presupuestarios aprobados por el gobierno o de cobro de
matrículas autorizadas por él. Tales roces podrían determinar el tipo de in-
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ternacionalización que una universidad pudiera intentar o, incluso, inhibirlo
por completo.
Tal como explican Genatios y Lafuente (2007), el papel del Estado es
fundamental en el estímulo a los avances en ciencia y tecnología, pero no
formulando “políticas para implantarlas de manera vertical, con el fin de consolidar la oferta y otorgar fondos públicos”. Su función debe ser “promover la
participación de todos los actores sociales en la construcción conjunta de las
políticas, la planificación y el control, coordinar la actuación en la ejecución,
fortalecer la oferta, incentivar la demanda y promover la participación del
sector privado en el financiamiento y desarrollo de las actividades de ciencia y tecnología”. Ello supondría capacidades de negociación, articulación en
redes, monitoreo del entorno y evaluación y seguimiento de la gestión. A tal
fin proponen la vinculación de institutos y centros de investigación, fundaciones, universidades y parques tecnológicos en un Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, dentro del cual un Ministerio competente coordine
relaciones horizontales y de cooperación entre dichos organismos, aportando
una visión integral que considere “los procesos de promoción, planificación,
financiamiento, cooperación internacional y de evaluación de gestión”, esta
última a cargo de un Observatorio bajo su supervisión.

II. Planes de desarrollo para la Región Guayana
Proponer un Plan de Desarrollo para la Región Guayana requiere definir
la región y realizar un diagnóstico de su situación con dos propósitos: primero, identificar las diferencias entre dicha situación y la que desea desarrollarse.
Segundo, proponer instrumentos útiles para reducir o eliminar las diferencias
y evaluar sus resultados. En esta sección, luego de reconocer una variedad de
criterios de regionalización, se examina un conjunto de planes gubernamentales y leyes relacionados con alguna definición de la Región Guayana entre
2001 y 2015. La sección termina proponiendo un conjunto de “dimensiones”
a tener en cuenta para diseñar planes alternativos.

1. Criterios para definir la Región Guayana
La definición del espacio relevante para estudiar un territorio es independientemente de las fronteras político-territoriales preexistentes. Aun cuando
la región Guayana suele definirse exclusivamente como el conjunto de los
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estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, Meleán (2014) explica la necesidad de incluirla en espacios más amplios, junto con territorios colombianos,
brasileños y guyaneses, cuando se estudia la continuidad de los sistemas hidrográficos y selváticos, entre otros criterios geográficos. Además, teniendo
en cuenta las consecuencias posibles del calentamiento global sobre las zonas
costeras y selváticas y sobre la disponibilidad de agua dulce, Meleán (2014)
advierte sobre la vulnerabilidad de la región Guayana ante un proceso climático que es impulsado desde otras regiones del mundo. Péné-Annette (2011),
interesada en las vinculaciones económicas entre vecinos, incluye territorios
de la región Guayana en lo que denomina Gran Este, junto con territorios de
los estados Monagas, Anzoátegui y Sucre. Al estudiar los movimientos migratorios que influyen en las características demográficas de la región, Freitez y
Correa (2014) no se limitan al estudio de las migraciones intrarregionales, refiriéndose explícitamente a las interregionales en Venezuela y las internacionales, motivadas por disparidades territoriales que obligan a estudiar cualquier
región en relación con el resto de las localidades del mundo. Al considerar
los efectos de las decisiones del gobierno nacional sobre el funcionamiento de
las llamadas empresas básicas de Guayana y el interés de empresas chinas en
los recursos naturales de la región, Fernández (2014) destaca la importancia
del sistema político nacional y de las empresas transnacionales en los asuntos
locales.
Paredes y Cabezas (2011), al referirse al sistema ferroviario planificado
por el IFE y la CVG, definen la Zona de Desarrollo de la Región Guayana
como una superficie de 554.101 km², compuesta por los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas, más el Sur de los estados Monagas, Anzoátegui,
Guárico y Oriente de Apure, que ocupa el 52 % del territorio nacional. Parte
de esta Zona incluye áreas, que según un Punto de Cuenta que somete a la
consideración del Comandante Presidente el Plan de Acción Estratégico de la
Faja Petrolífera y el Arco Minero del Orinoco (MPPIBM Nº 031-11 y MPPEP Nº 090-11) “constituyen una zona estratégica en el desarrollo nacional,
al Norte del rio Orinoco, en una superficie de 55.694 km² (Área Petrolera:
24.260 km²) que abarca los Estados Apure, Anzoátegui, Bolívar, Guárico
y Monagas (14 Municipios-709 centros poblados), con un total de 634.681
habitantes al 2011 (Densidad de Población 2011: 11,4 habitantes/ km²)”. A
continuación nos referiremos a la Región Guayana como la compuesta por los
estados Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar, coincidiendo con la denomi-

35

Introducción: Ronald Balza Guanipa

nada Región Sur, definida en el Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo
Federal de Gobierno de 2010, pero no con la Región Guayana definida en
el Plan Nacional de Desarrollo Regional (PNDR), 2001-2007, en el cual el
Delta Amacuro es incorporado en la Región Oriental.

2. Planes gubernamentales para la Región Guayana entre 2001 y
2015
Los planes y leyes aprobados desde 2001 respondieron a una interpretación negativa de la historia precedente. El caso de la Región Guayana ilustra
la sustitución de formas de democracia representativa y gobierno descentralizado, en uso entre 1989 y 1998, por estructuras directamente subordinadas
a la autoridad presidencial [Lauriño (2015)]. Tal proceso se examina a continuación.
2.1. Plan Nacional de Desarrollo Regional 2001-2007 (PNDR 2001-2007)
El PNDR 2001-2007, publicado por el Despacho del Viceministro de Planificación y Desarrollo Regional en Diciembre de 2001, fue concebido como
una “guía para que las diferentes instancias de gobierno nacional, estadal y
municipal puedan planificar y ejecutar la inversión pública y promover la
inversión privada de forma articulada; y así, en un futuro no muy lejano,
podamos tener un país cuya población disfrute de una mejor calidad de vida”.
El Plan atribuyó a “desequilibrios regionales en Venezuela” la generación de problemas, que, como el estancamiento, migraciones, marginalidad,
pobreza y deterioro ambiental, no se habrían incorporado hasta entonces a
la “discusión sobre nuestro modelo de desarrollo, como consecuencia de la
prevalencia… en el terreno de lo económico [de] argumentaciones abstractas de orden macroeconómico [mientras], en lo relativo al ordenamiento social, no se concebía otro argumento que el producido por el ‘libre mercado’”.
El documento presenta un diagnóstico de la situación del país a partir de
“desequilibrios” que existirían “dentro de los contextos social, económico,
político-institucional, territorial e internacional en cada una de las regiones:
Central, Centro Occidental, Occidental, Oriental, Los Llanos y Guayana,
tomando en consideración que el patrón de ocupación del territorio está condicionado tanto por esta realidad como por las potencialidades, limitaciones
y restricciones de sus diferentes espacios”. Estos desequilibrios se atribuyeron
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a “una estrategia de desarrollo sin política territorial”, a la cual se opuso una
estrategia alternativa “apoyada esencialmente en fuerzas desconcentradoras,
cuya aplicación da lugar a una imagen territorial futura deseable y factible
que se basa en tres elementos: el primero, el desarrollo de las fachadas de
integración amazónica, caribeña y andina. El segundo, el fortalecimiento y
desarrollo de los ejes de desconcentración: Occidental, Orinoco-Apure y
Oriental. Y el tercero, el fortalecimiento de la dinámica regional, de acuerdo a la vocación y potencialidades individuales de cada una de las regiones
y la instrumentación de un conjunto de propuestas para su desarrollo sostenible”. Para eliminar tales desequilibrios, el Plan identificó 20 proyectos de
inversión “considerados como integradores del territorio”, “estructurantes y
dinamizadores para el desarrollo regional”, cuya ejecución contribuiría a “la
articulación del país, a partir de la estrategia de descentralización desconcentrada planteada para alcanzar el equilibrio territorial que permita ocupar y
consolidar el territorio de forma sostenible”. El PNDR 2001-2007 sirvió de
marco a un Plan de Desarrollo Regional específico para la Región Guayana,
publicado por Rangel (2002), y a un Plan Nacional del Sector del Hierro y el
Acero del Ministerio de Planificación y Desarrollo, también de 2002.
2.2. Proyecto Socialista Orinoco (PSO)
Desde 2005, PDVSA comienza a divulgar distintas versiones de su Plan
Siembra Petrolera (2005-2030). En el Plan se incluyó el PSO para, según
PDVSA (2007), avanzar en “la explotación y desarrollo de la Faja Petrolífera
del Orinoco en sus distintas áreas”. Tendría cinco ejes estratégicos: Proyecto
Magna Reserva, desarrollo de negocios específicos de hidrocarburos, tecnología, desarrollo social, infraestructura y economía [Pénné-Annette et al (2012)
describen con detalle el PSO]. El eje económico conformaría “los proyectos
productivos (industrias pequeñas, medianas, grandes, de propiedad y producción y distribución socialista), esenciales para llevar a cabo las actividades
impulsadas por el cuarto eje estratégico”, el eje desarrollo social, constituido a
su vez por cinco programas “estrechamente vinculados”:
•

Agro productivo socialista: creación de tres circuitos socialistas agroindustriales (algodonero en Orinoco-Apure, leguminosa Orinoco-Apure y ganadería de doble propósito), el sistema de pesca artesanal y el Complejo
Industrial Maderero.
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•

Infraestructura de servicios: construcción de nueva red que garantice servicios públicos de vialidad, electrificación, agua y desarrollo habitacional
a las poblaciones aledañas a la Faja, equilibrando proyectos petroleros y
no petroleros.

•

Cien pueblos libres de miseria: reordenamiento territorial y demográfico
en la Faja para “atender las necesidades más inmediatas de estas poblaciones”, en conjunto con los consejos comunales.

•

Ambiente: prevención, control, saneamiento y restauración de áreas afectadas por actividades económicas, y mejoramiento de las condiciones ambientales de las comunidades de la zona.

•

Distrito Social Amacuro: impulso de una “estrategia de desarrollo social
sustentable en el estado Delta Amacuro, que cubra las necesidades económicas, educativas, culturales y de salud en la región oriental, la cual se
caracteriza por tener la menor densidad poblacional del país y con importantes dificultades en vías de penetración y transporte”.

El Informe de Gestión 2013 de PDVSA apunta que el 17.01.13 se creó “la
Gerencia de Proyectos No Petroleros, suprimiendo la Dirección Ejecutiva del
Proyecto Socialista Orinoco (DEPSO) así como sus funciones y proyectos, los
cuales serían responsabilidad de la Dirección Adjunta de Ingeniería, Procura
y Construcción Faja Petrolífera del Orinoco”. Dicha Gerencia tendría como
objetivo contribuir a consolidar el territorio de la FPO Hugo Chávez Frías,
en un modelo de desarrollo socialista; está inscrito en los lineamientos del
Plan de la Patria, de acuerdo a la Nueva Geopolítica Nacional”. Este Plan se
examina en la sección 2.5.
2.3. Primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013 (PPS 2007-2013) y
leyes sobre planificación
Tras el período 2001-2007, la Asamblea Nacional aprobó el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 (o PPS 2007-2013), sin un
documento similar al PNDR 2001-2007. El PPS correspondía a la estructura
del Estado definida en la Propuesta de Reforma Constitucional presentada
por el Presidente Chávez en 2007, rechazada por margen estrecho en referéndum. También un conjunto de nuevas leyes orgánicas, que establecen un sistema de planificación centralizada de amplio alcance. Entre estas leyes desta-
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can tres: la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (LOCFG, Gaceta
Oficial No. 5.963 Extraordinaria del 22.02.2010, con Reglamento en Gaceta
Oficial No. 39.416 Ordinaria del 04.05.2010), la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (LOPPP, sancionada el 10.12.2010) y la Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación (LOCCCP, Gaceta
Oficial Nº 39.604 del 28.01.2011). Estos textos legales mantienen el énfasis
en la planificación sobre el territorio, orientada a su desconcentración y articulación, pero reinterpretando los roles de la descentralización y la inversión
privada. El Reglamento de la LOCFG establece, por ejemplo, que “el ámbito
territorial del Consejo federal incluye todo el Territorio Nacional, marítimo y
terrestre, y se rige con carácter vinculante, por los lineamientos contenidos en
el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, particularmente el relativo a la nueva geopolítica nacional y el desarrollo territorial desconcentrado
considerando para ello los cinco Ejes Estratégicos de Desarrollo establecidos
en el mismo: Eje Norte - Costero, Eje Apure - Orinoco, Eje Occidental, Eje
Oriental y el Eje Norte Llanero, éste último como canal de integración interregional”. Además de estos Ejes, cuya modificación o eliminación es potestad
del Presidente de la República en Consejo de Ministros, el espacio geográfico
nacional contaría con “Distritos Motores de Desarrollo y su desagregación en
ejes comunales, comunas, zonas de desarrollo, ejes de desarrollo y corredores
productivos cuyo ámbito espacial podrá o no coincidir con los límites político administrativos de los estados, municipios o dependencias federales, sin
perjuicio de lo establecido en la Ley de Orgánica Ordenación del Territorio”.
La LOCCCP atribuye a la Comisión Central de Planificación la potestad de
“elaborar el mapa central de la estructura económica nacional, tanto estatal
o pública como privada, que sirva de base para planificar y controlar la construcción del modelo socialista venezolano”. Esta ley, tanto como la LOPPP,
conceden al Presidente autoridad absoluta en la elaboración de “lineamientos
estratégicos, políticas y planes”, cuya aprobación compete a la Asamblea Nacional a nivel del Plan de la Nación. Estos lineamientos deben, según esta
ley, ser “concretados” por los niveles de gobierno subnacionales: cada Plan de
Desarrollo Regional es un “instrumento de gobierno mediante el cual, cada
región del país, establece los objetivos, medidas, metas y acciones plasmadas
en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”. Del mismo modo
se conciben los Planes de Desarrollo Estadal, los Planes Municipales de Desarrollo, los Planes Comunales de Desarrollo, los Planes estratégicos de los órganos y entes del Poder Público, los Planes sectoriales elaborados por los órganos
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de la Administración Pública Nacional y los demás planes que demande el
proceso de planificación estratégica de políticas públicas: como instrumentos
que establecen “los proyectos, objetivos, metas, acciones y recursos dirigidos a
darle concreción a las políticas, objetivos, medidas, metas y acciones plasmadas el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”.
Un ejemplo de las nuevas direcciones hacia las cuales se ampliaría el alcance de la planificación centralizada se encuentra en el Proyecto de Ley de
Educación Universitaria (LEU), aprobado por la Asamblea en primera discusión el 21.10.10, vetado por el Presidente de la República el 05.01.11 y no
sustituido por otro hasta la fecha (junio 2015). En él se establecía que la autonomía universitaria debe ser ejercida “en plena correspondencia con los Planes
de Desarrollo Nacional para el fortalecimiento, consolidación y defensa de la
soberanía e independencia de la Patria y la unión de Nuestra América”. Así
mismo, que la formación de los “trabadores académicos... deberá ser continua, permanente, flexible, ajustada a las necesidades y requerimientos de las
instituciones educativas y estar en concordancia con el Plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación”. Igualmente que, dentro de una compleja
estructura de nuevas organizaciones, los Consejos Territoriales de Transformación Universitaria serían cuerpos colegiados cuya actividad procuraría “la
consecución de los propósitos del Subsistema de Educación Universitaria, en
los ejes de desarrollo territorial definidos en el Plan de Desarrollo Económico
y Social de la Nación”. Estos crearían o solicitarían al Ejecutivo la creación
de Comités Territoriales de Educación Universitaria y Centros de Estudios
Territoriales para conducir su integración “con los planes y proyectos estratégicos que confluyen en los Distritos Motores de Desarrollo y los Ejes Comunales creados en [su] ámbito de actuación”.
Aún sin aprobarse la LEU, la pretendida subordinación de la autonomía
universitaria a los planes socialistas del gobierno se hizo explícita en diversos
documentos oficiales. La Exposición de Motivos de la Ley de Presupuesto
2015 (2014:188) informa la creación del “Ministerio del Poder Popular para
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, como parte de los cambios organizativos para optimizar la eficiencia en materia del conocimiento, la ciencia
y la tecnología, conforme al modelo de desarrollo económico-social del país.
En este sentido, la educación universitaria representada por las Universidades
Nacionales y los Institutos y Colegios orienta sus acciones a la construcción de
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un nuevo modelo socio-académico, socio-administrativo y socioproductivo,
que coadyuva a la constitución de un factor estratégico para el fortalecimiento
del poder popular y la construcción de una sociedad socialista, democrática,
participativa y protagónica”. Lo que la Exposición (2014:178) denomina Revolución del Conocimiento consiste en “promover un modelo propio que integre la ciencia, la cultura y la tecnología, en el proceso de transformación de
la educación universitaria para la generación y aplicación del conocimiento”
asociado “directamente a la estructura productiva nacional, que permita la
construcción de las condiciones necesarias para la consecución de la soberanía
económica e independencia tecnológica”, así como “el desarrollo y fortalecimiento del sistema productivo regional y nacional”. La política, según la Exposición (2014:172), partiría “desde una nueva ética del conocimiento científico,
tecnológico y humanístico, que permita desde el diálogo de saberes culturales
ancestrales y científicos, la generación y la aplicación del conocimiento desde
proyectos desarrollados por las instituciones de educación universitaria, los
centros de investigación, las empresas de producción y servicios, las unidades
territoriales, en articulación con las instancias del poder popular”. Desde los
tiempos de la publicación del PNDR 2001-2007, Albornoz (2001:366-367)
creía posible que el Presidente de la República “eventualmente [adoptaría] en
el ejercicio del poder mecanismos propios de un régimen político autoritario”,
intentando imponer desde afuera de las universidades un reajuste ideológico.
Ya para entonces se había declarado maoísta ante el Presidente chino, en visita
oficial a Venezuela.
2.4. Proyecto de Desarrollo Estratégico de la Faja Petrolífera del Orinoco
y el Arco Minero de Guayana (PDFAMG) y Plan Guayana Socialista
En agosto de 2011 fue divulgado un PDFAMG, presentado en punto de
cuenta MPPIBN Nº 031/11 y MPPEP Nº 090-11 al presidente Chávez. Este
Proyecto presentó el siguiente inventario:
•

Un sector de “industrias básicas del Hierro y Acero”, conformado por las
empresas Ferromineras Orinoco, Sidor, Orinoco Iron, Comsigua, Venprecar, Briqven, Sidetur y Sizuca, todas pertenecientes al Estado excepto
Sizuca. También el Estado era propietario de la empresa Refractarios Orinoco, que suministra ladrillos refractarios necesarios para los hornos de
este sector como para el sector de aluminio. También se contaba con 16%
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de avance en la construcción de la Empresa de Producción Social Siderúrgica Nacional con una capacidad de 1,55 MM TM de aceros especiales.
•

Un Sector de “Industrias Básicas de la Bauxita y Aluminio”, conformado por las empresas Bauxilium, Alcasa, Venalum, Carbonorca, Laminalum (anterirmente Serlaca), Cabelum, Alucasa, Alunasa, Rialca
(pertenecientes al Estado) y Sural y Alcave. Además, 150 empresas Transformadoras de aluminio pertenecientes al sector privado. La empresa Laminalum (con una capacidad de producción 120M TM/año de aluminio
especiales), estaba en construcción con avance del 40%.

•

Un Sector de “Industrias Básicas del Oro”, conformado por las empresas
Minerven (100% Estado), Venrusca (50% EPM Minera Nacional, 50%
Rusoro Mining), otras del sector privado (filiales del grupo ruso Rusoro)
y la pequeña minería.

•

Se anunciaba la creación de 6 nuevas empresas mixtas (Petrocarabobo,
Petroindependencia, Petrourica, Petromiranda, Petrojunin, Petrobicentenaria y Petromacareo) con participación accionaria mayoritaria de PDVSA, 60% en todos los casos, en asociación con empresas petroleras de
diferentes países. Los esquemas de negocio se orientarían a la producción
para el mejoramiento de crudos pesados y extrapesados de la Faja Petrolífera del Orinoco y dilución adicional para obtener mezclas comerciales de
crudo. De este modo, se elevaría la producción a 3.108 MBD para el año
2018 (desde 900 MBD en 2010), de los cuales 1.555 MBD estarían asociados a nuevos negocios de Carabobo (655 MBD) y Junín (895 MBD).

•

La infraestructura principal requerida para alcanzar estas metas de producción consistía de 5 nuevos Mejoradores (2 en Carabobo y 3 en Junín),
2 Condominios Industriales de Servicios (1 en Carabobo y 1 en Junín)
y 2 nuevas Refinerías (1 en Boyacá y 1 en el Condominio Industrial José
Antonio Anzoátegui- CIJAA;) la perforación de 10.570 Pozos y desarrollo de 520 Macollas de Producción; la adecuación del terminal de embarque del CIJAA; y la construcción de 2 nuevos Terminales de embarque
(uno, para liquido en Araya; y otro de sólidos en el Rio Orinoco); y 2.002
Km. de nuevos Oleoductos y Diluenductos.

42

Consideraciones sobre desarrollo, competitividad y planificación en Guayana.

A partir de dichas empresas y proyectos, el PDFAMG propuso “un plan
de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, un marco legal apropiado y el
músculo técnico y financiero que garantice el aprovechamiento integral de las
grandes riquezas naturales existentes en ambas márgenes del Rio Orinoco,
utilizando para ello las mejores capacidades de dos instrumentos de la Revolución como lo son PDVSA y la CVG”. Para ello reconoció como debilidades
de la situación actual de las empresas de Guayana “un desarrollo limitado en
los sectores aguas debajo de la transformación del acero, aluminio y oro; la
fragmentación de las cadenas productivas y la falta de coordinación a nivel
de las empresas básicas; impidiendo el aprovechamiento racional e integrado
de los recursos minerales en toda la cadena productiva, sin la modernización y actualización correspondiente de los procesos productivos que, ante
el inminente inicio del desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco”. Del
mismo modo, que los 54.794 trabajadores relacionados directamente a las
empresas del Arco Minero para la fecha (antes de la aprobación de la LOTTT
y sus mandatos sobre la incorporación de los trabajadores “tercerizados” a la
nómina de las empresas) negociaran sus beneficios laborales “en forma independiente en cada empresa, generando desigualdades y creando un constante
clima de conflicto laboral, que impacta las operaciones”, reconociendo que las
principales empresas contaban en 2011 “con contratos colectivos que tienen
como mínimo 9 meses de vencido y un máximo de 3 años y 7 meses”.
Vinculadas con el PDFAMG se cuentan dos disposiciones relacionadas
con el oro: el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como
las conexas y auxiliares a éstas (Gaceta Oficial N° 39.759 del 16/09/2011) y la
transferencia a Petróleos de Venezuela (PDVSA), o a la filial que esta designe,
del derecho a desarrollar directamente o por intermedio de un ente de Estado
las actividades de exploración y explotación del oro, así como las conexas en
los bloques Guasipati-El Callao, Sifontes Sur y El Callao, en el estado Bolívar
(Gaceta Oficial número 40.109, del 13/02/2013).
El PDFAMG fue presentado al Presidente sin mencionar el Plan Guayana Socialista 2009-2019 que, según Varios (2010), nació “impulsado por
los trabajadores y trabajadoras guayaneses” que el 21.05.10 le plantearon al
Presidente Chávez “la necesidad de constituirse en equipos de trabajo para
darle viabilidad” al PPS 2007-2013 en cuanto se refiriese a “las empresas del
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Hierro-Acero y del Aluminio del Estado”. Al principio, “la construcción del
Plan Guayana Socialista” se habría caracterizado “por la unidad política y
estratégica del Presidente de la República y los trabajadores de Guayana, expresada en la nacionalización de las empresas del sector briquetero, Tavsa y
Cerámicas Carabobo, para poder viabilizar la unificación de las empresas del
sector hierro-acero y aluminio mediante la unidad de sus procesos desde la
extracción hasta la transformación, así como, obligante conducción de las
mismas por los trabajadores y trabajadoras bajo la figura del Control Obrero”.
Este Plan identificaba como “lineamientos estratégicos validados por los
trabajadores”:
a. Control de la producción por parte de los trabajadores.
b. Desarrollar una praxis revolucionaria que coloque a los trabajadores
en una posición unitaria, activa, propositiva y protagónica en el control de la producción.
c. Visión integrada de los procesos productivos del Hierro-Acero y del
Aluminio.
d. Formación ideológica-política y técnico-productiva de los trabajadores.
e. Patrimonio tecnológico colectivo de los trabajadores y su aplicación
práctica.
f. Saneamiento ambiental y de las condiciones de trabajo.
g. Viabilidad financiera de los proyectos.
h. Disponibilidad energética para los proyectos.
i. Ejercicio de la contraloría y auditoria pública de las unidades productivas y de los proyectos.

Ya en 2010, sus promotores advertían “contradicciones” que impedían sus
avances, y que atribuyeron a “la cultura de la dominación y la jerarquía” tanto
gubernamental como gerencial. Según Rangel (2015) el Presidente Maduro
declaró el 04.05.2013 que: “el control obrero que impulsamos en las empresas
básicas fracasó. Lo digo yo, que lo he vivido desde adentro. ¿Por eso vamos
a renunciar al socialismo? No. Fracasó una fórmula, una forma, ahora con
las micromisiones lo vamos a reformular para que haya control obrero eficiente, democrático. Que sea control y que sea obrero, lo que había surgido
era una nueva burocracia. Ahora tenemos que ir con certezas, no podemos ir
de ensayo y error”. El 16.04.15 el mismo Presidente anunció su disposición
a aprobar una Ley Habilitante para la Gestión Socialista de las Empresas

44

Consideraciones sobre desarrollo, competitividad y planificación en Guayana.

Básicas de Guayana que tuviese “el concepto del Control Obrero como elemento vital”. La Comisión Presidencial sería “encabezada por Eulogio Del
Pino, Presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y quedó integrada
por: José David Cabello, ministro del Poder Popular de Industrias y superintendente Nacional de Administración Aduanera y Tributaria; mayor general
Justo Noguera Pietri, viceministro de Industrias Básicas y presidente de la
Corporación Venezolana de Guayana; Jesús Martínez, ministro del Poder
Popular para el Proceso Social del Trabajo; Héctor Rodríguez, vicepresidente
para el Área Social y ministro del Poder Popular para la Educación; Oswaldo
Vera, diputado de la Asamblea Nacional y Wills Rangel, director externo de
PDVSA, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y de
la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, del Gas, sus Similares y
Derivados de Venezuela”. El 11.06.15 la Comisión Presidencial habían identificado como necesarias “la revisión de las capacidades públicas y privadas
para la producción del coque; la construcción de la sede de Petro San Félix, en
el estado Bolívar; las capacidades técnicas y humanas para producir tubos sin
costura en Venezuela; la canalización del Río Orinoco y la reactivación de las
empresas metalmecánicas de la región guayanesa”, de modo quese avanzase
en el “desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco… y la conformación del
Gran Arco Minero en la región de Guayana”, así como del “arco agrícola e
industrial de San Félix, en el estado Bolívar” [notas de prensa de El Universal
y PDVSA]. El nuevo Plan Guayana Socialista, por tanto, parece integrarse al
delineado en el PDFAMG.

2.5. Plan de la Patria 2013-2019
El Plan de la Patria también fue concebido explícitamente como un instrumento de planificación centralizada. Presentado por el presidente Chávez
el 11.06.12 como programa de gobierno en caso de ser reelecto, el también
denominado Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la
Nación 2013-2019 (SPS 2013-2019) fue convertido por su sucesor en Ley del
Plan de la Patria y publicado, con ligeras modificaciones, en la Gaceta Oficial
No 6.118 Extraordinario del 04.12.13. Entre sus objetivos nacionales incluye
“profundizar el desarrollo de la nueva geopolítica nacional” que requeriría “la
integración soberana nacional y la equidad socio-territorial a través de Ejes de
Desarrollo Integral: Norte Llanero, Apure-Orinoco, Occidental y Oriental,
Polos de Desarrollo Socialista, Distritos Motores de Desarrollo, las Zonas
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Económicas Especiales y Redis [Regiones de Defensa Integral]”. Para “incrementar la sinergia entre regiones”, el Plan anuncia “a) Desarrollo de corredores de infraestructura de transporte multimodal, de energía y de telecomunicaciones en los Ejes de Integración y Desarrollo, constituyéndose el Eje
Norte Llanero en articulador entre áreas productivas y de consumo nacional;
b) Implantación de industrias de transformación y de parques industriales
temáticos en el Eje Norte Llanero; c) Conformar y desarrollar ocho Distritos
Motores de Desarrollo para la Faja Petrolífera del Orinoco, los cuales permitirán promover, potenciar y acelerar el desarrollo territorial en la Faja; d)
Impulsar el desarrollo integral de áreas geográficas, que por sus características
y ubicación, son consideradas estratégicas para los intereses nacionales, procurando que en las mismas tenga lugar una expansión productiva y un correcto
aprovechamiento de los recursos naturales, a través de las Zonas Económicas
Especiales”.
La promoción del “desarrollo sustentable” del Arco Minero, definido en
el PDFAMG, es un objetivo del SPS 2013-2019. Para promoverlo, se impone
“el control soberano y hegemónico del Estado en la cadena productiva del
sector y sus actividades conexas, promoviendo el desarrollo de tecnologías
propias que permitan una explotación racional, y con base en la definición
de unidades de gestión territorial para la coordinación de políticas públicas,
preservando el acervo histórico y socio–cultural” e impulsando “la consolidación de un sistema de áreas industriales, configurándolas en verdaderos Polos
de Desarrollo en las regiones: a) consolidación del sistema de parques industriales; b) desarrollo de los polos petroquímicos; c) desarrollo de las Bases
Petroindustriales Socialistas, de soporte a los emprendimientos petroleros”.
En la Faja Petrolífera del Orinoco el SPS anuncia la creación de ocho
Distritos Motores “con el fin de apalancar el desarrollo petrolero así como sus
potencialidades adicionales”, denominándolos Mapire-Santa Cruz del Orinoco, Ciudad Bolívar-Soledad Falconero, Santa Rita-Caicara del Orinoco,
Palital-Chaguaramas, Temblador, Santa María de Ipire y Zuata-San Diego
de Cabrutica. Las localizaciones fueron elegidas siguiendo “criterios de desarrollo de potencialidades productivas sustentables, así como la ocupación del
territorio en áreas estratégicas”,.. “en áreas que requieran atención prioritaria,
haciendo énfasis en el reordenamiento territorial participativo en correspondencia con el interés nacional”…, “fomentando la ejecución de obras y ser-
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vicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo,
disminuyendo las asimetrías entre las grandes ciudades y mejorando el hábitat
comunitario”. También, entre otros proyectos, el PSP anunció la implementación “a nivel nacional la Universidad de los Hidrocarburos” para “fortalecer
y profundizar la soberanía tecnológica del sector hidrocarburos” y “cumplir
con la formación técnica y político-ideológica de cuadros para las áreas de
desarrollo petrolero, en particular para la Faja Petrolífera del Orinoco y Costa
Afuera.”
2.6. Leyes sobre regiones
Dos Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, entre otros, complementan aspectos territoriales del Plan de la Patria: el de Ley de Regionalización
Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria (LRIDSP, en Gaceta
Oficial No. 6.151 Extraordinario del 18.11.14) y el de Ley Orgánica de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFANB Gaceta Oficial No. 6.156
Extraordinario del 19.11.14). El primero establece un Sistema Nacional de
Regionalización”, una “taxonomía” compuesta por tres escalas “con fines de
planificación y desarrollo”: regional, subregional y local. Las unidades de la
escala regional son las Regiones de Desarrollo Integral y las Zonas de Desarrollo Estratégico Nacional. Las de la subregional son los Distritos Motores,
las Zonas Económicas Especiales (incluyendo las Fronterizas) y las Zonas de
Conocimiento Productivo. La escala local se define en función de equipamiento y servicios urbanos y desarrollo de nodos o áreas especiales, como zonas y parques industriales. A esta escala se confina “lo asociado a las Comunas
en las leyes del poder popular”, haciéndose corresponder la “unidad básica
territorio… a la escala comunal, a partir de la agregación sistémica de las comunidades”. Los sistemas de agregación y “autogobierno” comunal definidos
en la Ley Orgánica de las Comunas (LOC, en Gaceta Oficial No. 6.011, del
21.12.10) no son mencionados en la LRIDSP. Esta, por su parte, sí conserva
la verticalidad jerárquica de la LOC, que requiere la adecuación del “Plan de
Desarrollo Comunal al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación
y demás planes estratégicos nacionales; al Plan de Desarrollo Regional y a
los lineamientos establecidos en el decreto de creación del Distrito Motor de
Desarrollo al que pertenezca la Comuna”.
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La LRIDSP encomienda la organización de las tres escalas al Poder Ejecutivo, concediendo al Presidente de la República competencias para decidir
unilateralmente sobre múltiples aspectos, que incluyen la creación de formas
organizativas, la asignación de recursos, el otorgamiento de incentivos fiscales
y aduaneros, la aprobación de movilización de mercancías, la delimitación de
las unidades de cada escala, la designación de autoridades. Ejerciendo este poder, el Presidente ordenó la creación de dos Zonas Económicas Especiales en
Paraguaná y en la región fronteriza de Ureña- San Antonio (decretos 1.495 y
1.496 publicados en Gaceta Oficial No. 40.533) y anunció la creación de una
Zona de Desarrollo Estratégico Nacional en la Faja Petrolífera del Orinoco
[MPPP (2015)].
La LOFANB también confiere al Presidente la atribución de establecer
Regiones de Defensa Integral, definidas como agrupaciones territoriales de
fuerzas y medios en un espacio geográfico, y de designar a sus Comandantes.
A nivel nacional, se denominan Regiones Estratégicas de Defensa Integral
(REDIS). A nivel de uno o varios estados, Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODIS). A nivel de uno o varios municipios, Áreas de Defensa Integral
(ADIS). El Presidente ordenó a la creación y activación de REDIS y ZODIS
en su Decreto No. 524 (Gaceta Oficial No. 40.312 de 10.12.13),
•

La Región Estratégica de Defensa Integral los Llanos, estará definida por
los Estados que los conforman en: ZODI Apure, ZODI Barinas, ZODI
Cojedes, y ZODI Guárico;

•

La Región Estratégica de Defensa Integral Central, estará definida por
los Estados y el Distrito que la conforman en: ZODI Aragua, ZODI
Carabobo, ZODI Miranda, ZODI Vargas y ZODI Capital;

•

La Región Estratégica de Defensa Integral Oriental, estará definida por
los Estados que la conforman en: ZODI Anzoátegui, ZODI Monagas y
ZODI Sucre;

•

La Región Estratégica de Defensa Integral Guayana, estará definida por
los Estados que la conforman en: ZODI Amazonas, ZODI Bolívar y
ZODI Delta Amacuro;
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•

La Reglón Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular (REDIMAIN), estará definida por el Estado y las circunscripción de las Áreas
Marinas y Submarinas, incluyendo el Espacio Marítimo correspondiente
a la Zona Económica Exclusiva que la conforman la ZODI Nueva Esparta y las ZODIS Marítimas e Insulares (ZODIMAIN) Occidental,
Oriental y Atlántica.

Las ADIS, REDIMAINS y ZODIMAINS fueron creadas y activadas
posteriormente, por medio del Decreto 1.787 (publicado en Gaceta Oficial
No. 40.669 del 26.05.15, posteriormente modificada). La ZODIMAIN Atlántica, en particular, comprende aguas marinas y submarinas (y el espacio
aéreo supra yacente) al norte de los estados Sucre y Delta Amacuro y al sur de
límites aceptados con Trinidad y Tobago, además de las que “corresponden
a la zona en reclamación”. Para delimitar el espacio, el decreto identifica la
latitud y longitud de los puntos geográficos que definen su perímetro.

3. Puntos de partida para una planificación alternativa en la Región
Guayana
La planificación centralizada no es el único sistema de planificación concebible. Su concepción de desarrollo tampoco es la única [Gabaldón (2004),
Izaguirre (2000, 2002), Osorio (2001), Calzadilla (2003)]. Propuestas alternativas requieren objetivos vinculados con un diagnóstico sobre la Región, así
como mecanismos e instrumentos que contribuyan a cerrar la brecha entre
ambos y a evaluar los resultados obtenidos. Elaborar un diagnóstico integral
y coherente es, de por sí, un reto complejo. La aproximación de cada especialista a los problemas de la Región suele tener un sesgo profesional y una
posición política, sean explícitas o no. Permitir a cada quien clasificar sus
aportes según las “dimensiones” que prefieren es útil, sobre todo para el autor.
A continuación, para identificar disciplinas, se proponen cuatro dimensiones:
institucional, económica, social y ambiental, advirtiendo que el análisis de
importantes problemas, como los laborales, no puede excluirse de ninguna
dimensión. Asimismo, que las relaciones entre todas las dimensiones constituyen antecedentes que cualquier planificador debe tener en cuenta.
3.1. Antecedentes
La planificación no ocurre en el vacío. El relieve, el clima, la hidrografía, los suelos, la fauna y la flora pueden explicar la presencia (o ausencia)
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y diversidad de grupos humanos en un territorio. Muñoz (2009), Escandel
(2009) y Rondón (2009) describen con detalles las características que hacen
de la Región Guayana una con abundancia de recursos naturales y peligrosa
fragilidad ecológica. En la región, a pesar de la baja densidad poblacional,
habita una variedad de grupos humanos, con historias, culturas y localizaciones diferentes y no siempre coincidentes [Valery (2006), Colmenares (2005)].
Cuando uno de estos grupos planifica, los efectos podrían ser indeseables para
los demás grupos que habitan el territorio.
La planificación y creación de un polo de desarrollo en Ciudad Guayana en 1961, permite considerar algunos ejemplos. La ciudad fue planificada
vinculando las poblaciones preexistentes de San Félix y Puerto Ordaz, cuyos
orígenes y características diferían entre sí [Arismendi (2008), Rincón (2011)].
Sin embargo, la planificación encomendada a la Corporación Venezolana de
Guayana (CVG) adoptó un modelo tecnocrático que no solo tuvo problemas
de comunicación con otros organismos nacionales: “en el caso de Guayana,
es evidente que los habitantes de la región no fueron consultados en algunas
decisiones fundamentales. El hecho de que se planificara en Caracas, y que
luego se ejecutaran los proyectos con personal directivo que en su mayor parte
venía de otros sitios, contribuía a crear la imagen de un desarrollo pensado
fuera de la región y por gente extraña a la misma” [Izaguirre (1977:119)]. Esto
no solo desanimó la participación y la cooperación y estimuló la dependencia
del paternalismo. Pudo influir en las características de la convivencia entre
los habitantes de la ciudad y entre sus organizaciones sociales [Flores y Díaz
(2011), Blanco (2011), González (2004)], en los factores de riesgo ambiental
específicos de la ciudad [Veitía (2012)] y en las deficiencias de su planificación
urbana [de Césaris (2012)]. Estos elementos, entre otros, deben considerarse
al evaluar la situación de Ciudad Guayana como una ciudad “sustentable”
[Matheus (2003), CEVIHAB (2006)].
El impacto de la creación del polo de desarrollo en Ciudad Guayana no se
limita, por supuesto, a la ciudad. En lugar de estimular masivamente la ocupación de territorios deshabitados al sur del Orinoco, el polo provocó migraciones intrarregionales hacia la nueva ciudad [Hernández (2011)], congestionando las capacidades de la CVG y el gobierno local para proveer educación
[Izaguirre (1977)], vivienda [Rivas (2011)] y otros bienes y servicios en iguales
condiciones a todos los habitantes. Por otro lado, las actividades industriales
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y ciudadanas no solo provocaron contaminación de las aguas del Orinoco
[Rodríguez (2003)]. Las obras para facilitar su navegación generaron modificaciones en los ecosistemas del Delta del Orinoco, que a su vez destruyeron
los modos de vida tradicionales de los indios warao, que habitaron sus caños
por siglos [Rodríguez (2007), CISOR (2008)].
3.2. Dimensión institucional
Al menos tres aspectos deben considerarse desde un punto de vista institucional, vinculados con el territorio: la relación entre el gobierno nacional y
los gobiernos subnacionales, la relación entre el Estado y el sector privado y
comunitario, y la relación entre el Estado venezolano y el resto del mundo,
particularmente sus vecinos.
3.2.1. Descentralización y recentralización
La estrategia del polo de desarrollo fue adoptada casi tres décadas antes
de realizarse la primera elección directa de alcaldes y gobernadores, en 1989
[Lauriño (2015)]. La descentralización del Estado, consagrada en la Constitución de 1999, generó un conjunto de nuevos problemas relacionados con la
identificación de objetivos locales, la coordinación de políticas, la transferencia de competencias y el financiamiento de gastos de gobiernos subnacionales
[Blanco (2010), Coronil [1997/2002]]. La solución de estos problemas, a pesar
de importantes logros, sufrió diversos retrasos y limitaciones durante su primera década [Mascareño (2000)]. Estas dificultades pudieron estar relacionadas con algunas fallas de diseño en los mecanismos de financiamiento de los
gobiernos subnacionales, entre otros [Layrisse y Moreno (2010)]. Así mismo,
la provisión no coordinada de servicios públicos pudo conducir a la creación
de sistemas fragmentados que no minimizaran costos ni actuasen eficientemente [Ferreira (2008)]. A pesar de definirse la República en la Constitución
de 1999 como “un Estado federal descentralizado”, el marco legal vigente
otorga al Presidente de la República facultades para imponer autoridades y
utilizar recursos no presupuestados en territorios donde los pobladores eligen
gobernadores, alcaldes, asambleas legislativas y consejos municipales. La acelerada recentralización política y administrativa ocurrida durante la última
década en Venezuela ha mantenido abierta la discusión sobre las características de una descentralización que permita elaborar, ejecutar y evaluar resultados de planes coordinados y factibles, compatibles con alguna definición de

51

Introducción: Ronald Balza Guanipa

democracia, también en discusión [Medina (2000), Duplá (2008), Penfold
(2009), López (2011), Mascareño (2015)].
3.2.2. Estado y sector privado y comunitario
Hay normas que aunque no se definen directamente con respecto al espacio, tienen implicaciones territoriales. Tal es el caso de las regulaciones sobre
propiedad, trabajo, cultura, política y ambiente, entre otras vinculadas con
derechos humanos. El marco de las regulaciones pasó de ser la Constitución
de 1999 a la propuesta de reforma constitucional de 2007, rechazada en referéndum. Las leyes aprobadas desde 2008 por el Presidente de la República o
la Asamblea Nacional (y aceptadas por el Tribunal Supremo de Justicia) definen un tipo de socialismo por construir en distintos ámbitos de la sociedad
venezolana. La conflictividad política registrada en el país, con sus múltiples
consecuencias, ponen de manifiesto la existencia de grupos de interés en conflicto. Los problemas territoriales se plantean a partir del filtro que los grupos
de interés adoptan [UCAB (2013), Bisbal (2013a,b), Vásquez (2013), Alarcón
(2014)].
3.2.3. Estado y resto del mundo
Las actuaciones diplomáticas y militares pueden tener impactos regionales
considerables, sobre todo en territorios que limitan con otros países. Decisiones del gobierno nacional, como el abandono de la CAN, el ingreso al
MERCOSUR, la creación de PETROCARIBE, la modificación unilateral
de las condiciones acordadas con empresas petroleras en la Faja y la firma de
acuerdos con China son ejemplos de importancia para la Región Guayana
[Cardozo (2014, 2015)]. Para la región, por sus especificidades territoriales,
es posible optar por financiamiento internacional para la protección de los
bosques y a las tareas de mitigación de los efectos del calentamiento global
[Esteves y Dumith (1998), Meleán (2014)].
Además de la firma o denuncia de acuerdos multilaterales y la negociación
de acuerdos bilaterales, los asuntos fronterizos suelen tener efectos regionales
relevantes. La Región Guayana tiene extensas fronteras selváticas con Colombia, Brasil y Guyana en áreas poco pobladas y relativamente pobres, donde se asientan valiosos recursos naturales [Esteves Arellano (2013), Jácome
(2013)]. Aparte de las actividades destructivas que ocurren en las fronteras,
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como narcotráfico, contrabando, guerrilla y minería ilegal, el trazado y defensa de los límites entre países genera problemas diversos. Un ejemplo es la
histórica confrontación entre Venezuela y Guyana por el Territorio Esequibo
[Sureda (1990), Donis (2015), Ministerio del Poder Popular del Despacho
de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (2015)], agravada
luego del descubrimiento de petróleo e inicio de su explotación por parte de
la ExxonMobil en aguas reclamadas por Venezuela. Estas aguas habían sido
incluidas por el Presidente venezolano en la Zona Operativa de Defensa Integral Marítima e Insular Atlántica (por decreto publicado en Gaceta Oficial
No. 40.669 del 26.05.15, posteriormente modificado), a lo cual respondió el
gobierno guyanés con protestas y amenazas [Otálvora (2015)].

3.3. Dimensión económica
Las actividades económicas de la Región son afectadas, como las del resto
del país, por las políticas monetarias, fiscales y cambiarias decididas por el
gobierno, así como por los controles y regulaciones que ha impuesto [Balza
(2015)]. Sin embargo, a continuación se colocará el énfasis en cuatro elementos específicos de la Región Guayana: las industrias llamadas “básicas”, las
pequeñas y medianas empresas, los medios de transporte y su importancia en
la generación de energía eléctrica.
3.3.1. Las industrias “básicas”
Según Izaguirre (1977:122), la estrategia del polo de desarrollo en Guayana permitió al Estado en menos de dos décadas poner en funcionamiento
las industrias “básicas” de siderurgia, aluminio y electricidad y construir la
infraestructura básica urbana de transporte y otros servicios, pero sin lograr
promover la instalación de industrias derivadas con participación del sector
privado, “como socio o como factor principal”. Tampoco logró resolver satisfactoriamente problemas de empleo y distribución del ingreso. Las dificultades presupuestarias, tecnológicas y laborales que las empresas sufrieron
fueron enfrentadas con la discutida privatización de algunas de ellas, que
comenzó a negociarse a partir de 1989 [Inaty (1998), Izaguirre (1999), Posada (2000)] y fue revertida con consecuencias también discutibles a partir
de 2007 [Prat (2012), Obuchi (2011)]. Las empresas básicas mantienen relaciones de complementariedad con la explotación de hidrocarburos en la Faja
Petrolífera del Orinoco, en el Delta del Orinoco y en las aguas frente al Delta
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[IESA (2012), Martínez (2004)]. Son necesarias grandes inversiones y tecnología de punta para explotar con provecho los recursos naturales existentes, y
que estos recursos contribuyen a hacer competitivos los territorios entre empresas transnacionales con significativo poder de mercado, es muy relevante
evaluar la relación entre el gobierno y dichas empresas y las capacidades gerenciales, de transporte y energéticas disponibles [De Oliveira (2014), Curiel
(2015), Campos (2015)].
Estudios publicados por la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat
[Torres y Rojas (2012b; 2013)] evalúan el desempeño de las industrias. La
producción de hierro en Venezuela, que representó cerca del 4% de la producción mundial y más del 50% de Suramérica entre los años 1957-1960, cayó
lentamente hasta llegar a representar el 1% de la producción mundial y el
4,4% de la producción suramericana en el año 2009. La producción de hierro
reducido directo (HRD), que representó un promedio anual en los últimos 12
años de del 12,4% a nivel de la producción de HRD mundial y 77,7 % a nivel
suramericano, cayó en 2010 al 5% mundial y 69% regional. La producción de
acero no ha superado el 0,5% de la producción mundial, y en el 2009 cayó al
0,32%. La producción nacional de bauxita cayó desde 2008 hasta llegar a los
niveles de 1993, representando el 1,5% de la producción mundial. La producción de alúmina representaba al menos el 3% de la producción mundial hasta
el 2004, con picos cercanos del 4% entre 1994 hasta 1997. A partir del año
2005 ha caído hasta llegar a representar el 1,5% de la producción mundial
en el año 2010. La producción mundial de aluminio primario ha caído desde
2009 hasta representar el 0,85% de la producción mundial.
Estas cifras no se deben solo al racionamiento de electricidad aplicado en
2009. La caída se ha mantenido hasta 2014, según reconoce la Memoria del
Ministerio de Industrias, mientras la producción mundial ha crecido aceleradamente en medio de significativos cambios que reducen la competitividad
de las empresas venezolanas. Torres y Rojas (2012b; 2013) resaltan tres en
particular: nuevas tecnologías, el papel del reciclaje y la reorganización del
trabajo. Por ejemplo, en 2009 y 2010 el 71% del acero se produce a través
de convertidores con inyección de oxígeno y solo un 29% a través del proceso eléctrico, lo que reduce las ventajas de disponer de energía “barata”. El
reciclaje del acero puede estimular la instalación de hornos eléctricos, pero
reduce la necesidad de producir hierro. Lo mismo ocurre con el reciclado de
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chatarra para producir aluminio: utiliza solo 5 a 10% de la energía necesaria
para obtener aluminio a partir de la bauxita. Reducir su extracción, aunque
reduce la generación de residuos tóxicos, limita los ingresos de las empresas
en la actividad.
Por último, la creciente producción alcanzada en otras siderúrgicas del
mundo se debe también a la reorganización del trabajo. En lugar de realizar
el proceso integral de producción de acero, realizan los procesos intensivos
de mano de obra donde los costos aborales son menores –Asia (excluyendo
Japón), América Latina y África– y realizan la transformación final en plantas
especializadas y autónomas. Además, “la tendencia en la ocupación de mano
de obra en la industria siderúrgica es decreciente y, más versátil en cuanto a su
empleo en distintos puestos menos especializados, mediante equipos responsables no solo en la cantidad y calidad de la producción, sino que asumen algunas tareas que era de nivel superior e inferior, tales como seguridad en centros de trabajo, medio ambiente y mantenimiento básico de las instalaciones”.
3.3.2. Pequeñas y medianas empresas (PYME)
La industrias “básicas” son parte de la base económica que alimenta, directa o indirectamente, a una significativa porción de las PYMEs de la región
[Pyke (1992/1995), Bermúdez (2012), Jurisch y Centeno (2002)], por lo que
influyen en las condiciones laborales de los trabajadores, formales o no, legales o no, sindicalizados o no, directamente vinculados o no a las empresas
[Zúñiga (2011)]. Además, generan externalidades (positivas y negativas) sobre
actividades productivas tradicionales (como la pesca, la artesanía y la agricultura de subsistencia) y otras que pudieran potenciarse, como el transporte y el
turismo [Fernando (1997)].
Las PYMEs no han prosperado suficientemente. Ni privadas, ni públicas,
ni comunales. Efectivamente, en la región no solo hay grandes empresas, entendiendo por ellas las que emplean más de 100 personas. El IV Censo Económico realizado por el INE en 2007 y 2008, últimos años de crecimiento
sostenido del PIB real en Venezuela, “registró todas las unidades económicas
ubicadas en los centros poblados urbanos de Venezuela, con la excepción de
las pertenecientes al sector primario (sector agrícola y el sector minero y petrolero), el sector financiero, las instituciones religiosas y órganos extraterritoriales. En el resto de las zonas rurales: principales empresas que allí operen.
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También abarca las viviendas con actividad económica visible”. En él se clasifican las pequeñas y medianas empresas según el número de empleados. En
Amazonas de 1426 empresas 2 serían grandes. En el Delta, de 1.842 empresas, ninguna sería grande. En Bolívar, donde se asientas las empresas básicas,
de 24.372 empresas, 145 serían grandes. Bolívar ocupaba entonces el sexto
lugar entre las entidades con grandes empresas. Sin embargo, tal como ocurre
a nivel nacional, la proporción de grandes empresas con respecto al total ronda el 0,6%, mientras la de Pequeña Empresa Inferior, que emplea entre 1 y 4
personas, ronda el 75%.
Ciudad Guayana es un ejemplo más entre los polos de desarrollo creados en torno a industrias pesadas, donde no han surgido significativamente
industrias ligeras ni PYMEs. Ello contrasta con la consolidación de aglomeraciones productivas sin planificación gubernamental previa, impulsadas por
pequeñas empresas interdependientes que producen utilizando activos locales
intransferibles y tecnologías adaptadas a sus intereses. En algunos de estos
casos, como Sillicon Valley, la proximidad entre empresas y universidades
ha permitido importantes avances económicos y tecnológicos que se retroalimentan entre sí, permitiéndoles el desarrollo de productos de interés mundial.
En este contexto, las nociones de competitividad y complementariedad
pasan a ser de importancia. Se entiende que la competencia ocurre entre países, entre gobiernos, entre empresas, entre regiones y entre localidades, y que
la localización (o deslocalización) de actividades en unos u otros territorios es
influida por la competencia. Sin embargo, que también influyen las fuerzas
de aglomeración vinculadas con relaciones de complementariedad entre las
actividades. Los gobiernos influyen, a su vez, sobre la competitividad y la
complementariedad de los territorios. Primero, por medio de sus políticas
macroeconómicas y sus acuerdos internacionales, como el ingreso al MERCOSUR. Segundo, por medio del tipo de relación que establezca con las empresas en términos de propiedad, tributación y regulación. Tercero, por medio
de sus políticas de estímulo, directo o indirecto, a la generación y difusión del
conocimiento y la innovación [Capello y Nijkamp (2010), Gordon (2010),
García y Córdoba (2008), Ferreira (2008)].
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3.3.3. Transporte
En Guayana los ríos han sido utilizados como vías de transporte durante
siglos. Su uso ha sido determinante en el modo de vida de las comunidades indígenas de la región, que a pesar de modificarse con la sedentarización
de diversos grupos conserva un significado económico y cultural relevante
[Mansutti (2014)]. A fines del siglo XIX, el Orinoco continuaba siendo la
principal vía de comunicación del entonces Estado Guayana, a pesar del propósito de su gobernador por construir carreteras o vías férreas que facilitaran
la explotación del oro, la sarrapia, la madera y el balatá en 1870 [Tortolero
(2012)]. Solo gracias a la explotación del hierro comenzó la construcción de
carreteras [Rincón (2012)], a la que se sumaron puentes, puertos, aeropuertos
y ferrocarriles cuando los ingresos petroleros facilitaron el gasto público. Las
redes de transporte construidas durante el siglo XX en lo que Péné-Annette
(2011) denomina Gran Este fueron diseñadas en buena medida para satisfacer
las necesidades de la explotación petrolera, minera y metalúrgica. Tales necesidades explican en parte las carreteras construidas en torno al eje BarcelonaPuerto La Cruz y al eje Ciudad Bolívar-Guayana, así como la instalación de
tendidos eléctricos, oleoductos, gasoductos, poliductos y líneas férreas para
movilizar los productos de las distintas industrias. Del mismo modo, los aeropuertos y puertos (fluviales y marítimos) responden en buena medida a los
requerimientos de las empresas. Hacia otros puntos de la región, a pesar de
propósitos políticos, militares o religiosos, la construcción de vías de comunicación no avanzó del mismo modo. Por ejemplo, la carretera hacia Santa
Elena de Uairén, fundada en 1923, no se completó sino luego de décadas ser
propuesta por la misión capuchina establecida el lugar, que pudo construir
primero un aeropuerto a mediados de los 40 del siglo XX [Torre (2013)].
Para facilitar la conexión entre distintos socios comerciales, es conveniente
adoptar normativas comunes con respecto a estándares, registros, vías y unidades de transporte [Curiel (2014a)]. Tal como Quintini (2011) señala, en el
caso de Guayana algunos proyectos partieron de objetivos sobredimensionados, lo que impidió su ejecución, la retrasó o supuso el uso de recursos en
obras actualmente subutilizadas, pudiendo tener mejor destino. En otros casos, ocurrió lo contrario. Un ejemplo es el dragado del río Orinoco para construir un puerto oceánico: “Cuando se otorgó la concesión para explotar los
grandes depósitos de mineral de hierro del Cerro Bolívar se analizaron varias
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opciones de transporte, de las cuales las dos más importantes resultaron ser la
construcción de un ferrocarril hasta las costas de Anzoátegui y el dragado del
Orinoco para permitir la navegación de barcos oceánicos. Como es sabido,
se optó por el dragado del río, con la expectativa de que el establecimiento de
un puerto oceánico en la confluencia del Caroní, conformaría un polo de desarrollo... Al igual que en el caso del Canal de Maracaibo, cuando se puso en
servicio, el Canal del Orinoco permitía la circulación de los mayores barcos
oceánicos que entonces surcaban el Atlántico. Al construirse barcos mayores,
a raíz de la crisis de Suez, éstos no pueden transitar a plena carga por el Orinoco, razón por la cual los despachos de petróleo se hacen ahora por el Norte
de Anzoátegui y el mineral de hierro requiere de una compleja operación, con
el auxilio de una Estación de Transferencia anclada en la desembocadura del
Caño Macareo y alimentada por dos barcos que viajan continuamente desde
Puerto Ordaz. Esta combinación no es del todo eficiente y en el futuro deberá
modificarse… Con base en la experiencia acumulada en los últimos cincuenta años, debiera diseñarse un sistema de transporte, que se adapte mejor a la
naturaleza del río, en lugar de seguir sometiéndolo a las costosas alteraciones
que se derivan del dragado”. La destrucción del reservorio de agua dulce que
fue el Lago de Maracaibo antes de la construcción del Canal, afirma, no fue
compensada por la reducción de los costos de transporte. Las actividades industriales que aprovechan los ríos deben reconocer tales aspectos, para evitar
este y otros resultados perniciosos, como los ocurridos en Caño Mánamo y
prevenir la destrucción de los cauces, protegiendo las cuencas hidrográficas,
como sugieren Guzmán et al (2014).
La conveniencia de utilizar el Orinoco como vía de transporte o construir
vías alternas aun se discute. Péné-Annette (2011) advierte que un tren no sería
rentable en áreas poco pobladas. Paredes y Cabezas (2011), por el contrario,
sostienen que Guayana “necesita el desarrollo de la red ferroviaria que lleva adelante la Corporación Venezolana de Guayana en Convenio Marco de
Cooperación con el Instituto de Ferrocarriles del Estado desde el 17 de julio
de 2007, para la movilización de carga general de más de 300.000.000 de
TM/año. Así, como centro de operaciones de la Faja Petrolífera del Orinoco,
en la que se desarrollará una de las más grandes obras e inversiones en la confluencia de los ríos Orinoco y Apure, Región Oriente del Estado Apure con
el Estado Guárico y con el Estado Bolívar, como portal de llegada al Sur del
país, de los ferrocarriles provenientes de las zonas del occidente y del centro
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del país. A su vez, salida de los productos de la industria del hierro, del acero
y del aluminio, de las Industrias Básicas productoras de materia prima para
la transformación de productos, subproductos, así como de insumos hacia
otras regiones del país para la producción agroalimentaria y de bienes y servicios para otros desarrollos, en la explotación de los recursos del crudo pesado
venezolano, a las cuales el ferrocarril del Sur se interconectara con los dos
tramos ferroviarios en construcción desde Chaguaramas del Estado Guárico
y Cabruta /Caicara, a través del 3er. Puente sobre el Río Orinoco, hacia la región del sur de Venezuela en ruta Caicara –Cd. Bolívar– Puerto Ordaz, para
luego seguir hacia Santa Elena de Uairén”. Dicho Plan Ferroviario Nacional
requeriría de 55.000 mil vagones de carga general en los próximos 24 años,
y Guayana sería “la única región del país con una industria ferroviaria en la
fabricación de vagones de carga”.
Las obras de infraestructura tienen impactos locales. Ciudad Guayana
una ciudad segmentada: los empleados con mayores ingresos y mejores medios de transporte viven en Puerto Ordaz, cerca de sus lugares de trabajo,
mientras los demás trabajadores habitan en San Félix o en ciudades próximas,
como Ciudad Bolívar [Pènè-Annette (2011)]. La puesta en servicio del primer
puente sobre el Orinoco en 1967 contribuye a explicar el declive portuario
y comercial de Ciudad Bolívar [Ramírez (2012)]. Paredes y Cabezas (2011)
calcularon en más de 4.800.000 pasajeros/año los que se desplazaron entre
Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar por carreteras que, como las utilizadas
para otras “migraciones pendulares” hacia Ciudad Guayana, requieren mantenimiento y ampliación para garantizar seguridad y rapidez [Gámez (2014)].
3.3.4. Generación de energía eléctrica
El 70% de la electricidad en Venezuela es generada utilizando las aguas del
Caroní, represadas en el Guri, construido entre 1963 y 1986. Diversas razones
hacen vulnerable el sistema, según Villegas et al (2010). En primer lugar, la
Electricidad del Caroní (EDELCA) habría informado que “el 79% del parque
de generación tiene más de 20 años de antigüedad y la indisponibilidad de
las plantas térmicas se encuentra en el orden del 30 %, mientras que las centrales hidráulicas poseen una indisponibilidad del 10%”. En segundo lugar,
el sistema eléctrico nacional colapsaría si el nivel del agua en la represa cae
por debajo de los 240 msnm. Los riesgos vinculados a la ocurrencia de “un
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año seco” ya habían sido advertidos OPSIS en 2003 y EDELCA en 2007, y,
sin embargo, ante la sequía de 2009 solo fue posible responder con un severo
racionamiento del servicio que afectó directamente a las empresas de Guayana, cuya obsolescencia tecnológica les impide ahorros energéticos disponibles
en otros lugares del mundo. En tercer lugar, la planificación del sector eléctrico a nivel nacional se ha hecho de forma fragmentada y en condiciones de
modificación continua, sin realizar proyecciones y evaluaciones precisas del
crecimiento de la demanda a fin de adelantar inversiones que consideraran
“los riesgos asociados a variables no controladas a largo plazo, como los ciclos hidrológicos adversos (sequías recurrentes que caracterizan a Venezuela)”.
Por estas razones, el sistema eléctrico nacional actual sería estructuralmente
deficitario en generación, transmisión y distribución, requiriéndose “reprofesionalizar” el sector energético y diseñar un marco regulatorio y tarifario que
haga posible levantar las inversiones necesarias, públicas y privadas. La alternativa sería imponer racionamientos programados durante los próximos años.
La vulnerabilidad del sistema eléctrico compromete la viabilidad de los
proyectos de inversión en todo el país, y especialmente en la Región. Los
redactores del Plan Guayana Socialista advierten que “el cuello de botella
sobre los requerimientos de Energía Eléctrica para los proyectos, está en la
carencia de infraestructura y equipos para la transmisión y distribución de la
misma para las siguientes Empresas: SIDERURGICA NACIONAL, SERLACA, EPS TUBOS, ACEROS DEL ALBA… Si se cumplen los proyectos
de expansión en materia de generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica en el interior del país, gran parte de la generación de EDELCA sería destinada a la región Guayana, por lo tanto, los aportes actuales de esta
empresa al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), serían destinados a los estados
Bolívar, Amazonas, Guárico, Anzoátegui, Monagas, Sucre y Delta Amacuro, por lo que se estaría garantizando energía suficiente a las regiones antes
mencionadas, para la puesta en marcha de proyectos estratégicos orientados
al desarrollo de nuevas empresas de transformación aguas abajo y al fortalecimiento en el suministro energético para las comunidades” [Varios (2010)].
La generación termoeléctrica es una opción con restricciones. El uso de
gas es la opción menos contaminante, pero, según Caro y Hernández (2013),
“por más que se incremente la producción de crudo (la cual tiene un límite
por distintos factores, especialmente el mercado), nunca se obtendrá el vo-
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lumen de gas que necesita el país del tipo asociado, por lo que habrá que
recurrir a los volúmenes de gas no asociado…, recurrir a la producción de
gas costa afuera para satisfacer la demanda interna de gas, lo cual limita los
negocios de exportación de este hidrocarburo”. Y esto ocurriría al tiempo que
“la aparición de las lutitas de gas y lutitas de petróleo en el esquema energético
mundial, incidirá fuertemente en el desarrollo de la industria de los hidrocarburos, encontrando a la industria venezolana en el peor momento: planes de
desarrollo atrasados, falta de liquidez financiera y falta de personal idóneo”.
De Oliveira (2014) advierte sobre la posibilidad de un déficit energético
en Venezuela en 2060, en caso de contraerse o estancarse la explotación de
hidrocarburos en Venezuela, puesto que “la disponibilidad de gas libre, carbón e hidroelectricidad estaría en el orden de 16.000 Millones de BEP muy
inferiores a los 23.800 Millones de BEP que se requerirían para atender la
demanda energética”, situación agravada por el hecho de que “la disponibilidad del recurso gasífero costa-afuera será disputada por el mercado interno,
el mercado de exportación y la producción petrolera”. En consecuencia, indica que el desarrollo hidroeléctrico de Guayana “deberá ser tomado muy en
cuenta en un plan de expansión con visión de largo plazo”, lo que supondría
una nueva intervención sobre la cuenca del Caroní. Al respecto señala que
“existen estudios que permitirían el aprovechamiento hidroeléctrico de Tayucay (D’Alessandro, 2004) cumpliendo con los requerimientos ambientales”,
así como la conveniencia estratégica de ocupar dichos espacios, “respetando
el aspecto ambiental, ya que es bien sabido que la zona del Alto Caroní se
encuentra intervenida por la minería ilegal con severas dificultades por parte
del Estado en ejercer la soberanía en dichos territorios”. A esto suma “un
importante potencial para el desarrollo de generación de electricidad con pequeñas centrales” en la región, cuya explotación, sin embargo, no pasaría de
ser marginal. Con Villegas et al (2010) advirtieron la necesidad de duplicar el
actual sistema eléctrico entre 2010 y 2030, instalando “un nuevo sistema de
generación de 25.000 MW de capacidad capaz de aportar 120.000 GWh/año
de energía adicionales”. Esta tarea ya no contaría con “las economías de escala
hicieron posible la construcción de las represas del Caroní, las grandes plantas
térmicas y una red de transporte en extra alta tensión. Hoy en día, la energía
primaria requerida para la ampliación del sistema ya no se encuentra concentrada geográficamente, por lo que se… requerirá la constitución de una nueva
red de transporte de energía eléctrica y combustible… distinta a la actual”.
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La dependencia de la hidroelectricidad en un futuro signado por “las amenazas que se presentan en cuando a la disponibilidad de recursos hídricos”
como consecuencia del calentamiento global parece riesgosa a Meleán (2014),
quien plantea “la necesidad de considerar otras opciones complementarias
a nivel nacional y en la propia región Guayana, especialmente en energías
nuevas y renovables, lo cual requerirá de consideraciones económicas, a través
de los distintos mecanismos: precios, incentivos, certificados de carbono u
otros”. De Oliveira (2014) sugiere examinar nuevas tecnologías que permitan un mejor aprovechamiento de las “energías intermitentes renovables”, así
como “el replanteamiento de la utilización de la energía nuclear en el mediano
plazo”, lo que sería favorecido por la existencia en Guayana de “reservas de
Torio y evidencias que apuntan hacia la existencia de Uranio”.

3.4. Dimensión social
Los objetivos del desarrollo son sociales, aunque se les clasifiquen como
institucionales, económicos o ambientales. Sin embargo, algunas características específicas de la Región Guayana merecen especial mención: la diversidad
cultural, las disparidades territoriales y las relaciones laborales.
3.4.1. Diversidad cultural
La Constitución de 1999 establece diferencias en los derechos reconocidos
a los venezolanos, los extranjeros y los pueblos indígenas. Mansutti (2014)
cuenta, entre los reconocidos a los indígenas, “derecho al hábitat y tierras,
derecho a decidir su propio sistema económico, derecho a preservar su cosmovisión, derecho a la educación intercultural bilingüe, derecho a que sus
prácticas terapéuticas sean consideradas, derecho a tener una jurisdicción indígena y derecho a la consulta previa, libre, informada y vinculante. Son estos
derechos los que dan a los indígenas la posibilidad de tener un territorio desde
el cual ejercer su autonomía para decidir el modelo económico a seguir, ejercer su derecho consuetudinario y reproducir las prácticas y saberes que hacen
peculiar a sus sociedades”.
Bevilaqua et al (2002) y Bevilacqua et al (2006) refieren la superposición
de las áreas protegidas de la región Guayana bajo distintas denominaciones, y
con las habitadas por distintas etnias indígenas. Mansutti (2014) señala que
los indígenas han solicitado colectivamente la demarcación de extensiones
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que “consideran propias por haber sido espacios sagrados, cementerios, asentamientos, siembras y cotos de caza, placeres de pesca y sitios de recolección.
De hecho y en general, son espacios en los que ellos ejercen control y donde
actúan como dueños, actitud que ha dificultado invasiones de mineros, ganaderos y madereros. Ello significa que la casi totalidad de las áreas boscosas de
las Guayana serían áreas indígenas y por tanto todo intento de ocupación o
aprovechamiento debiera previamente conseguir que fuera aprobado por los
indígenas en consulta previa, libre, informada y vinculante”.
Siglos de mestizaje e intercambios culturales son elementos que, sin embargo, condicionan la definición de los pueblos indígenas y sus derechos.
Normas rígidas impiden actualmente tanto disponer de tierras ancestralmente aprovechadas por los pueblos indígenas como crear ejidos municipales con
tierras indígenas para planificar el crecimiento de ciudades como Santa Elena
de Uairén o Puerto Ayacucho. En la negociación de nuevas normas, Perera
(2009), se pregunta por el alcance de los derechos que podría reclamar un
2% de la población de Venezuela sobre un tercio de su territorio, a pesar del
mestizaje ocurrido en diversas comunidades indígenas.
Por otro lado, Mansutti (2014) propone planificar la continuación de
la prestación de los servicios de educación, salud y ciudadanía teniendo en
cuenta el incremento de la población indígena y la progresiva estructuración
jerarquizada (al estilo occidental) de los asentamientos indígenas, de modo
“que este proceso continúe dándose sin mayores perturbaciones allí donde los
indígenas lo desean”. Así mismo, señala como necesario que la masificación
de la educación no se limite a alfabetizar e introducir el castellano como lengua franca: la Educación Intercultural Bilingüe debe formar “bachilleres que
hayan aprendido de sus tradiciones culturales lo que es posible en la Escuela
y al mismo tiempo hayan aprendido las ciencias y artes que debe ofrecer la
escolaridad para tener éxito en los estudios universitarios”.
3.4.2. Disparidades y migraciones
Los indicadores vinculados con la urbanización, el desarrollo humano o
la transición demográfica calculados para la región Guayana (especialmente
para los Estados Amazonas y Delta Amacuro) se encuentran entre los peores de Venezuela [Barrios (2005), Freitez (2005), García et al (2011], Gómez
(2008), Osorio (2011), Pulido (2006)]. Esto no es consecuencia exclusiva de
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las condiciones de vida urbana, teniendo en cuenta la presencia significativa
de comunidades indígenas vulnerables en distintas áreas del territorio [Allen
(2011]]. Las debilidades relativas de la región tanto como las expectativas
creadas por las oportunidades existentes (o supuestas) en Ciudad Guayana u
otros territorios, podrían influir en las características de las migraciones entre
regiones, estados, ciudades y municipios del país con respecto a la Región
Guayana [García (2011), Ramos (2005), Valera (2011)].
Las migraciones, al responder a fuerzas de atracción o repulsión de distintos centros poblados, contribuyen a acentuar las “disparidades” territoriales.
La interpretación que se sostenga con respecto a las causas de la migración
es esencial para calificar dichas disparidades como equilibrios o desequilibrios poblacionales, que requieran o no de “corrección”. Dicha interpretación
también es esencial para determinar el tipo de intervención necesaria para
“corregir” las disparidades.
La política social podría considerarse como uno de los mecanismos para
“corregir” disparidades, contando entre ellas las que resultan del congestionamiento de las ciudades. El diseño de dicha política debería comenzar por
identificar la situación actual de la prestación de servicios sociales, como educación [Eizaguirre (2000), Estrada (2002, Freitez (2012), Pernalete (2012)] y
salud [Di Traglia (2012), Sardi (2012), Suniaga (2012), Curcio (2012), González (2015)]. Debe proponer sistemas que, teniendo en cuenta el carácter
multiétnico y pluricultural de la región [Regnault (2006), Ávalos (2012), Vitti
(2014), Uzcátegui (2014), Manzutti (2014)], incorporen la contribución de
organizaciones públicas y privadas y evalúen en lo posible el alcance regional
de las misiones grandes misiones, micromisiones sociales y otros programas
públicos y privados en ejecución.
3.4.3. Relaciones laborales
La creación deliberada de un polo de desarrollo por gobiernos socialdemócratas y socialcristianos en Guayana desde los años 60 del siglo XX abrió
espacios a los sindicatos en las empresas básicas. La relación entre viejos y
nuevos sindicatos ha perfilado en el tiempo las relaciones entre empresas y trabajadores dentro y fuera de estas empresas [Lucena (2014), Lauriño (2015)].
Ya en el siglo XXI, la conflictividad laboral había superado el enfrentamiento
entre patronos y trabajadores, dándose entre trabajadores “revolucionarios” y
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los sindicalistas [Campos (2012)]. En 2010 los autodenominados Trabajadores de las Mesas Técnicas del Plan Guayana Socialista 2009-2019 dirigieron
un Informe al Presidente Chávez advirtiendo que “el clima de descontento de
los trabajadores por las fallas en pagos de salarios, servicios médicos y utilidades, la desconfianza en la gerencia de las empresas básicas a la cual se le hace
responsable de la mala administración de las mismas y su situación financiera,
la campaña de descrédito contra el Control Obrero impulsada por sindicatos
y dirigentes de la oposición y algunos dirigentes de corrientes sindicales revolucionarias, afecta la comprensión del significado del Control Obrero y su
credibilidad”. Este requeriría impulsar en lo inmediato, una vez integrados
por procesos productivos bajo una sola unidad organizativa las Corporaciones
Socialistas del Hierro-Acero y del Aluminio, “el control de todos los procesos
productivos por parte de los trabajadores (as) bajo la estructura orgánica de
los Consejos de Trabajadores”.
El peso de la conflictividad sobre la viabilidad de las empresas, más que
sobre su competitividad, es ilustrado por un informe presentado el 26 de
agosto de 2014 al Presidente de la República por el ministro de Industrias, el
presidente de la CVG y el presidente de SIDOR, según el cual la recuperación de la empresa requeriría “neutralizar la violencia y anarquía en la planta; generar un ambiente de paz laboral y continuidad operativa, seguridad
y protección integral; y la realización oportuna de los programas de mantenimiento e inventarios justos de materias primas, insumos y repuestos para
períodos operativos de seis meses de producción continua” [con información
de El Universal]. Y esto sin tener en cuenta que la caída de la productividad de
las empresas, registrada por el Ministerio de Industrias en su Memoria 2014
dividiendo producción entre número de trabajadores, revela un exceso en la
nómina en tiempos de reducción mundial en el empleo creado por este tipo
de actividades.
Los problemas laborales de las empresas “básicas” de Guayana deberían
resolverse dentro de un marco legal que sea aplicable a otras empresas en
condiciones similares. Las condiciones enumeradas por Izaguirre (2014) incluyen “plantillas abultadas por criterios particulares que no necesariamente
responden a los requerimientos de las tecnologías utilizadas, y a las prácticas
aplicadas por la competencia global, entre ellas, la contratación de terceros.
Los altos costos de mano de obra inciden en los resultados, pero por otra parte
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forman parte de la cultura de la empresa estatal tradicional, donde la decisión
de ofrecer empleo estable y bien remunerado marcó la cultura corporativa,
muchas veces asumiendo de manera irresponsable compromisos difíciles de
cumplir, dados los magros resultados obtenidos en un determinado ejercicio,
lo que inevitablemente condujo al conflicto una y otra vez, ya fuese pública
o privada”.
Abordar estas dificultades y otras requiere, según Curiel (2014a), “el reconocimiento previo y operación del mecanismo de diálogo social efectivo”,
tripartito en caso de afectar empresas privadas. Izaguirre (2014) sugiere conformar “grupos especializados que prestarían sus servicios a la unidad coordinadora cooperando en las distintas tareas: diseño de la política, reestructura
de la EPE, papel de recursos de ingeniería, entrenamiento y capacitación de la
mano de obra, formación de los cuadros técnicos, finanzas, tesorería y otros
procedimientos administrativos, que deben ser adoptados para cumplir con
las regulaciones”, con el apoyo de “grupos de consultoría… integrados por
profesionales provenientes de las universidades y con personal especializado
residente en la zona”. Los estudios correspondientes en última instancia deben
determinar la calificación y el número de los trabajadores requeridos para
hacer viable cada empresa, entre otras cosas.
La interrupción de la relación laboral con las empresas en proceso de reconversión genera resistencias y conflictos a nivel individual y social, y agravaría más los problemas de pobreza y distribución del ingreso mientras menos
opciones de empleo alternativo existan en la región. Aparte de las indemnizaciones legales, conviene diseñar un seguro al desempleo que facilite la reconversión de empresas que de otro modo sufrirían obsolescencia tecnológica y
no podrían ser viables en el tiempo. Por otro lado, el sector público puede reorientar los recursos destinados a remunerar el empleo en las empresas básicas
hacia la generación de fuentes de trabajo decente a través de “empleos verdes”.
Tal como apuntan Guzmán et al (2014), la Organización Internacional del
Trabajo los define “como aquéllos que contribuyen a conservar y restablecer
la calidad ambiental, hasta alcanzar niveles sostenibles. En particular, esto
incluye empleos que ayudan a proteger los ecosistemas y la biodiversidad, a
reducir el consumo de energía, materiales y agua, reducir la dependencia y
generación del carbono en las economías y, minimizar o evitar la producción
de todas las formas de desechos o contaminación”. También podría contribuir
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a su creación indirectamente, promoviendo “una nueva cultura de responsabilidad social empresarial en los organismos e instituciones de la administración
pública y privada, para mejorar sus procesos productivos”.
Sin embargo, no conviene desear que el sector público sea el principal generador de empleo. Para lograr la creación y mantenimiento de PYMEs es necesario, entre otros puntos ya tratados, revisar la LOTTT. Curiel (2014a) propone un marco legal que pueda “aplicarse contando con criterios predecibles,
neutrales y transparentes para todas las partes involucradas”, que establezca
reglas de juego claras con respecto a los mecanismos temporales, de desincorporación, de utilización y de contratación flexible, los procesos de expansión,
formación de capital humano e innovación, los cambios tecnológicos, la multiplicación y accesibilidad del conocimiento, la conectividad y la adaptación
de sistemas y espacios abiertos a la creatividad y al aprendizaje. Tres puntos
clave para las empresas de Guayana, así como para otras empresas dentro y
fuera de la región, deben incluirse en un nuevo marco legal: fortalecimiento “de las organizaciones sindicales con estructuras y con esquemas propios
de formación y actualización”, definición de la tercerización “en función de
parámetros que mantengan la integridad de los derechos de los trabajadores,
pero permitiendo no recargar el tamaño y estructura de las empresas” y la
potenciación y estandarización de la política pública de Seguridad y Salud en
el Trabajo, sin crear distorsiones ni prácticas discrecionales”.

3.5. Dimensión ambiental
Teniendo en cuenta la fragilidad ecológica de la Región y su importancia en la conservación de los cuerpos de agua, la diversidad biológica y las
selvas y bosques, una importante porción de su territorio se considera área
protegida [Belivacquia et al (2006), Estevez y Dumith (1998), Hernández
(2003)]. Sin embargo, la acción antrópica ha tenido y tiene consecuencias
ambientales indeseables. El insuficiente procesamiento de los desechos de ciudades e industrias ha deteriorado sus alrededores y la calidad del agua de los
ríos [Carrasco (2012), Scotto (2006), Seijas (2008)]. Los daños ambientales
causados por las industrias petrolera, metalúrgica y minera son bien conocidos. El PERF (2014) recopila trabajos sobre la contaminación de los suelos
por hidrocarburos. Pènè-Annette (2011) refiere la existencia de una “laguna
roja” a cielo abierto, cerca del poblado de Cambalache y del cauce del Caroní,
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compuesta por desechos químicos. Las actividades de minería ilegal han deforestado y contaminado áreas bajo régimen especial [Péné-Annette (2015),
Quintero (2015)]. Esteves y Dumith (1998) refieren el efecto contaminante
del mercurio en la producción artesanal de oro, con el agravante de que los
contaminantes pueden viajar con los peces del río y causar enfermedades en
los lugares donde se les consuma [Sequera (2010)].
Para Esteves y Dumith (1998) “el alto grado de desconocimiento de la
región [amazónica] y la inexistencia de inventarios detallados” de recursos
naturales referidos por el mismo dificulta establecer la valoración económica
de bienes y servicios ambientales, entendiendo por ella su rentabilidad y los
costos económicos y sociales, presentes y futuros, de su explotación. Por eso
propusieron crear un Centro de Documentación e Información que recopile
y organice el conocimiento disponible, y pueda influir sobre los distintos niveles de gobierno, empresas, universidades y sobre la opinión pública. Dicho
Centro podría inventariar recursos naturales, crear bancos de germoplasmas
de especies alimenticias, medicinales y ornamentales útiles para investigaciones genéticas y biotecnológicas, rescatar conocimientos indígenas sobre el uso
de los recursos naturales, facilitar la investigación para el desarrollo forestal
y agropecuario en la región, así como el aprovechamiento y conservación de
la fauna silvestre y de los recursos hídricos. Así mismo, propusieron crear un
Centro de Investigaciones Amazónicas para desarrollar un programa de largo
plazo y formar recursos humanos, así como crear un Sistema de Monitoreo
Ambiental Permanente. Acumular y generar conocimientos científicos sobre
la selva amazónica podría contribuir a evitar errores irreparables cometidos
por otros países.
La biodiversidad, la abundancia de agua y la conservación de áreas boscosas vírgenes constituyen recursos cuya valoración se incrementará a medida
que los efectos del calentamiento global se hagan más severos, en los términos
descritos por Meleán (2014). Por ello el ordenamiento territorial propuesto
por Esteves y Dumith (1998) y Guzmán et al (2014) tiene en cuenta la fragilidad de la región, la irreversibilidad de los daños ambientales y el escaso
rendimiento obtenido por los “grandes proyectos de desarrollo” y las pequeñas explotaciones mineras que han desforestado diversas áreas del Amazonas
brasileño, peruano y venezolano. Por ello, a pesar de importantes reservas minerales en zonas boscosas, se propone fortalecer el sistema de áreas protegidas
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mientras se acumulan conocimientos sobre el ambiente selvático y se mejora
las tecnologías de explotación.
El uso de los recursos naturales de modo sustentable requiere de programas específicos diseñados por empresas y ciudades, cuya acción compensatoria ocurra al mismo tiempo que sus actividades degradan el ambiente [Aquino
(2006), Colón (2000), González (2000), Uzcátegui (2003)]. Al considerar el
desarrollo de ciudades y centros poblados en el estado Bolívar, Guzmán et al
(2014) sugieren un marco institucional útil para cualquier región: “promover
la actualización, aprobación e implantación de los planes de ordenación urbanística de los centros poblados”, diseñar mecanismos de inspección y manejo
de desechos sólidos y emisiones del parque automotor y supervisar “la calidad
integral del servicio de agua potable actual y futuro” y “la calidad del servicio de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas [e industriales]
en ciudades, centros poblados menores y empresas”. La ordenación territorial
también debe tomar previsiones para evitar desastres naturales [Rodríguez y
Dehays (2008)]. La salinización de los ríos y el incremento del nivel del mar,
como consecuencia del cambio climático, son ejemplo de los peligros en cuestión [Meleán (2012), Rojas (2010), Velázquez (2010)].

4. Aproximaciones complementarias sobre desarrollo regional
A principios del siglo XXI ni las Naciones Unidas, ni el Banco Mundial,
ni el Banco Interamericano de Desarrollo sugieren adoptar la planificación
centralizada para promover el desarrollo. Tampoco la liberalización global. La
crisis financiera de 2008 abrió la puerta a un nuevo paradigma de desarrollo
sustentable. Drexhage y Murphy (2010) definen su trayectoria según logros
vinculados con “equidad, alivio de la pobreza, reducción en el uso de recursos
e integración de los aspectos económicos, ambientales y sociales en la toma
de decisiones”. Para impulsar el crecimiento económico y a proteger el ambiente proponen diseñar políticas públicas (incluyendo las de gasto) dirigidas
a generar cambios sistémicos a favor de una economía “verde”, por medio del
desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías. Sin embargo, desaconsejan
mantener el concepto de “sustentabilidad” dentro de un ámbito exclusivamente ambiental, que no considere suficientemente aspectos geopolíticos y
sociales que incluyen decisiones sobre energía, seguridad, comercio, inversiones y cooperación para el desarrollo. Avanzar en la definición e implementa-
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ción de las políticas requiere de procesos políticos abiertos a la participación
de actores públicos y privados, que a su vez se facilita cuando se dispone de
información confiable y oportuna para la rendición de cuentas y la medición
y divulgación de resultados.
A continuación se presentan tres marcos conceptuales, compatibles entre
sí, que sugieren arreglos institucionales a favor de la colaboración entre sectores públicos y privados.
4.1. Densidad, distancia, diversidad
World Bank (2009) sugiere considerar la “geografía económica” adoptando tres dimensiones espaciales y tres grupos de instrumentos de política, aplicables en tres escalas espaciales. Las dimensiones son densidad, distancia (a la
densidad) y división, entendida no solo como político territorial, sino también
como económica y cultural. Los instrumentos son institucionales, de infraestructura e incentivos. Y las escalas área, país y región, entendida esta última
como un grupo de países vecinos reunidos por un criterio específico.
La propuesta comienza considerando como principal determinante del
ingreso individual el lugar de residencia, y sostiene que el crecimiento económico de un país es mayor mientras más desigual (espacialmente) y que, sin
embargo, dicho crecimiento desigual mejora las condiciones de vida en todos
los espacios más que los esfuerzos gubernamentales por lograr un crecimiento
uniforme. La mayor densidad en un territorio generaría mayores economías
de escala y de ámbito, que favorecen la producción y la creación y difusión del
conocimiento, así como externalidades negativas vinculadas a la congestión,
el crimen y la formación de zonas pobres dentro de las ciudades. World Bank
(2009) sugiere promover las aglomeraciones conteniendo dichas externalidades, al tiempo que se estimule la integración de los espacios y la convergencia
en las condiciones básicas del bienestar. Para ello presenta tres grupos de políticas que hacen un uso diferenciado de impuestos, gasto público y regulaciones en un orden específico, que va desde lo general hasta lo particular.
•

El primer grupo es el de instituciones espacialmente “ciegas”, aunque no
“neutrales”: no se diseñan teniendo en cuenta diferencias espaciales específicas, pero sus efectos varían según las características locales. Incluyen
políticas nacionales como los sistemas de impuesto sobre la renta, las re-
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laciones fiscales intergubernamentales, las normas de uso de la tierra y
los mercados de viviendas y la provisión de servicios de educación, salud,
agua y saneamiento, entre otros.
•

El segundo grupo de políticas puede ponerse en práctica asegurado el primero. World Bank (2009) sugiere la construcción de infraestructura que
facilite la conexión espacial, tales como carreteras, trenes y equipos para
extender el uso de las tecnologías de información y comunicación. Esta
infraestructura debe reducir la distancia hacia la densidad, o dentro de la
densidad, entendiendo por distancia el costo del transporte de personas,
objetos e ideas.

•

Solo para los casos en los cuales coexisten problemas de baja densidad y
grandes distancias con las divisiones políticas, económicas y culturales,
el World Bank propone la creación de incentivos espacialmente focalizados, dirigidos a estimular el crecimiento de áreas “rezagadas”. Políticas
específicas solo son recomendables para resolver problemas de congestionamiento y segregación en las ciudades, o cuando las divisiones económicas y culturales en un área dificultan la integración de sus habitantes
y la viabilidad. Entre ellas se cuentan subsidios a la inversión, rebajas
impositivas, regulaciones locales, infraestructura local, inversiones para
enfrentar causas y consecuencias del cambio climático y creación de zonas especiales para la exportación. Según el Banco estas últimas medidas
son necesarias solo cuando las tres dimensiones espaciales se encuentran
comprometidas y ya se han puesto en práctica políticas institucionales
y de infraestructura. La experiencia de aplicar incentivos sin cumplir
estas condiciones ha sido generalmente “descorazonadora”. Cuando los
tres grupos de políticas se implementan deben diseñarse como estrategias integradoras, con dos objetivos principales: mejorar el bienestar de
las personas impulsándolas a buscar oportunidades económicas “donde
quiera que surjan” y reducir las divisiones internas y externas, para facilitar la cooperación entre vecinos y las conexiones con el resto del mundo.
En este punto advierte que algunas políticas pueden acabar reforzando
dichas divisiones, entre ellas el establecimiento de normas diferenciadas
para el uso de la tierra, la regulación de las relaciones laborales y la elaboración de los programas educativos diferenciados.
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World Bank (2009) reconoce la influencia de la “nueva geografía económica” o “economía especial”, citando, entre otros, a Fujita et al (1999/2000).
Esta aproximación es rechazada por geógrafos como Rigg et al (2009) y Rojas
(2009), porque no atendería suficientemente los temas políticos y culturales
de su interés. Otros, como Aché (2013), proponen agrupar las teorías que
explican la formación de desigualdades territoriales en “dos grandes marcos
ordenadores: aquellas que hacen énfasis en la dimensión económica, y las
que hacen hincapié en la dimensión institucional”. Tal distinción resaltaría la
correlación entre ambas dimensiones y la conveniencia de un esfuerzo multidisciplinario para su comprensión.
4.2. Políticas de desarrollo productivo (PDP) y fallas de mercado
Crespi et al (2014) sugieren “repensar” el problema del desarrollo a partir
de una pregunta: ¿por qué, si es “supuestamente deseable, no es llevado a cabo
por el mercado?”. Identificar una falla de marcado sería indispensable para
justificar una política gubernamental, así como asegurar que la política se corresponde con la falla diagnosticada. Entendiendo las PDP como un proceso
de aprendizaje, “los responsables de las políticas no pueden saber de antemano cuáles son las intervenciones de política correctas y necesitan crear un
proceso para descubrirlas [lo que] implica un diseño y una implementación de
políticas tentativos, incluso experimentales, con una capacidad incorporada
para iterar y ajustarse a los efectos de afinar las políticas. Esto implica dar
prioridad a la exploración y un riesgo de falla calculado, y representa un cambio sustancial con respecto a paradigmas de política conservadores basados en
la certeza y una falsa seguridad. Por último, un proceso de aprendizaje implica que las políticas son diseñadas para ser evaluables, y que son descartadas
a menos que sean validadas por una evaluación pertinente, lo cual requiere
instituciones bien preparadas para el aprendizaje”. Las PDP deben adecuarse a
las capacidades institucionales, de modo que estas sean suficientemente fuertes para diseñar y ejecutar la política formulada y para mejorarla en el tiempo.
El énfasis en el desarrollo institucional no es el único aspecto compatible
con la aproximación del World Bank (2008). Crespi et al (2014) clasifican las
políticas de desarrollo productivo (PDP) según sean transversales (las que
afectan a toda o a gran parte de la economía) o verticales (las que se enfocan
en cadenas productivas y sectores específicos), como primer criterio. Como
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segundo criterio, distingue las políticas relativas a la provisión de bienes públicos, infraestructura y educación, principalmente, de aquellas vinculadas a
intervenciones directas en el mercado. Curiel (2014a) propone preferir políticas transversales vinculadas con la provisión de bienes públicos, que denomina “suaves” y que podríamos calificar como “ciegas” con respecto a sectores
y localidades, en el sentido del World Bank (2009). Políticas “fuertes”, que
privilegien sectores o lugares, tendrían efectos transversales y verticales no necesariamente deseables. Por ello, solo deberían aplicarse para aliviar restricciones que limiten “el potencial de crecimiento y el correcto funcionamiento de
los esquemas de incentivos”, previamente hecho el “diagnóstico de los bienes
públicos requeridos para impulsar la senda de productividad y alcanzar el esquema institucional adecuado para la definición de los sectores destinatarios
de la política industrial”.
Crespi et al (2014) distinguen su propuesta de la concepción de desarrollo en boga durante el siglo XX. No abogan por industrialización acelerada, sustitución de importaciones, empresas públicas, subsidios en sectores
declinantes o a empresas de bajo potencial competitivo. Se interesan por la
totalidad de la economía, la competitividad y la integración en cadenas globales de valor y “las políticas de innovación, de mejora del capital humano,
de facilitación del emprendimiento y de los clusters, de internacionalización
y, muy especialmente, una activa colaboración pública y privada”. El tipo
de colaboración propuesto, coincidente con los expuestos por CBA Guide
Team (2008) y Vassallo e Izquierdo de Bartolomé (2010), no corresponden a
la noción de planificación centralizada pero tampoco obvian los peligros de
captura y búsqueda de rentas por parte de oportunistas en ambos sectores,
público y privado. Un diseño institucional que tenga en cuenta aprendizaje e
incentivos pasa a ser la tarea de los gobernantes.
Con respecto a las empresas públicas, el papel de las instituciones creadas
y por crear también es muy relevante. A pesar de opiniones favorables sobre
la privatización de empresas en América Latina [Chong y López-de-Silanes
(2005)], es mucho lo que puede aprenderse de los diferentes procedimientos y
resultados obtenidos en Europa del Este durante los 90 del siglo XX [Kornai
(1992), Blanchard (1997), Lavigne (1999), Roland (2000)]. Tal como expone Curiel (2014a), no hay un único tipo de privatización: “Más allá de la
transferencia en la propiedad de empresas en manos del Estado, el concepto
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de privatizaciones es más amplio y puede abarcar desde la transferencia del
control de una empresa, hasta la cesión por parte del Estado de la responsabilidad de hacer determinadas actividades”. Esto puede ocurrir “bajo la forma
de creación de nuevas sociedades, el traspaso de activos, derechos de uso o
explotación, o mediante la contratación de servicios previamente realizados
desde el sector público”. Los resultados de cualquier tipo de privatización
dependerán del marco regulatorio existente. Además de sobre la propiedad de
las empresas, son indispensables reglas claras sobre contratos, competencia,
desmonopolización, quiebra de empresas, así como previsiones financieras.
Informativas y organizacionales [Elster et al (1998)]
4.3. Desarrollo territorial y sistemas regionales de innovación
Karlsen y Larrea (2015) colocan el énfasis en el aprendizaje y la innovación
como factores endógenos (resultados de un proceso complejo, interactivo y no
lineal), determinantes en el desarrollo y la competitividad de empresas, regiones y naciones sean competitivas. En lugar considerar su generación de “fuera
hacia dentro”, preguntando qué hacer, proponen considerar el problema de
“dentro hacia fuera”, y preguntar cómo hacerlo. Su aproximación parte de
individuos “guiados por emociones y no solo por pensamientos racionales…
envueltos en situaciones de conflicto y de poder, están influidos por ideologías
y tienen distintos sentidos de pertenencia, temores, sueños y expectativas”.
Este punto de vista permite considerar actores políticos, definiendo lo político
como “lo relativo a las opiniones del individuo sobre las relaciones sociales
que tienen que ver con la autoridad o con el poder”. Por no tener un carácter
partidista, identifican actores políticos no solo en los gobiernos y sus agencias, sino también en empresas, universidades, centros tecnológicos, centros
de formación y otras organizaciones. Cuando en un territorio las organizaciones interactúan para producir ciencia y tecnología, constituyen un sistema de
innovación regional (RIS, por sus siglas en inglés), compuesto a su vez por dos
subsistemas: el subsistema de aplicación y explotación de conocimiento (subsistema de producción, formado por clústeres de empresas relacionadas entre
sí, por ser proveedores, clientes o competidores) y el subsistema de exploración
y difusión (subsistema de conocimiento). Este último puede tener alcance
limitado (si solo incluye actividades de I&D desarrolladas por universidades,
centros de investigación y por los departamentos de I&D de las empresas) o
alcance amplio (si incluye además a todos los actores y actividades relaciona-
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dos con el aprendizaje y la educación de las personas que se incorporan a la
actividad productiva).
Karlsen y Larrea (2015) explican el “aprendizaje colectivo regional y a la
innovación sistémica” a partir de flujos de conocimiento entre todos los subsistemas, dependientes de “hábitos compartidos, prácticas y normas que prevalecen en un área —es decir, el marco socioinstitucional y cultural específico
de una región”. En un RIS ocurre una innovación “social” si surgen “nuevos
patrones para la interacción entre actores que generen valor”. Este concepto
permite orientar el diseño de políticas gubernamentales, “particularmente en
las alianzas público-privadas” orientadas a “la construcción de ventajas regionales desde una perspectiva dinámica”.
El concepto de innovación social ha tenido múltiples exponentes, no siempre coincidentes [Pike et al (2010)]. Entre ellos, se cuentan el Center for Social
Innovation (CSI) de la Stanford Graduate School of Business, el Skoll Centre
Social Entrepreneurship en la Said Business School de la Oxford University y el
Centre de Recherche sur les Innovations Sociales (CRISES), cuyos investigadores
están afiliados a la Université du Québec à Montréal (UQAM), la Université du
Québec en Outaouais (UQO), la Université du Québec à Rimouski (UQAR),
la Université Laval, la Université Concordia, la École des Hautes Études Commerciales de Montréal (HEC Montréal) y el Institut National de la Recherche
Scientifique Urbanisation, Culture et Société (INRS-UCS).
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conceptos, realidad venezolana y
prospectiva
Carlos Mascareño

I. Introducción
Este artículo ha sido elaborado en el marco del proyecto de la Universidad
Católica Andrés Bello “Diseño de una agenda estratégica para una mayor
contribución de la Universidad al desarrollo sostenible de la región Guayana”,
coordinado por el prof. Ronald Balza del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de esa universidad.
Su contenido pretende servir de marco general para propiciar una discusión sobre el tema del desarrollo local, asunto poco tratado con rigurosidad
en los últimos quince años en Venezuela, aunque ampliamente elaborado en
Iberoamérica. La profundización del concepto en América Latina, ha generado una amplia gama de proyectos de desarrollo en ámbitos territoriales que
combinan los aportes de los gobiernos regionales, las municipalidades, los
empresarios, las universidades y la sociedad organizada. Los mismos acusan
notables impactos en la mejor calidad de vida de la población del espacio
territorial de que se trate, introduciendo novedosos patrones de gestión de los
asuntos públicos, el desarrollo económico y la sostenibilidad, en donde destaca la articulación del estado y la sociedad alrededor de proyectos comunes que
apuntan a la creación de espacios institucionales de decisión para el desarrollo
local, en los cuales la autonomía local en el marco de procesos de descentralización del poder, juegan un papel fundamental.
Sobran los argumentos para concluir acerca de la importancia de esta reflexión conceptual en nuestro país. Por ello, este trabajo apunta, sobre todo,
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hacia la construcción de una base teórica que pudiera servir para promover un
debate sobre la materia.
El documento se ha estructurado de la siguiente manera: en la primera
parte se abordan visiones sobre experiencias del desarrollo de varias localidades (Europa, Latinoamérica y Venezuela) que permiten comparar, someramente, las diferencias de grados de desarrollo local. Luego, y en función de
hipótesis esbozadas en esa primera parte, se ensaya una elaboración conceptual acerca del desarrollo local, que incluye aportes de importantes teóricos de
Iberoamérica. La tercera parte ofrece un panorama de la realidad venezolana:
un pronunciado proceso de reconcentración del poder que hace inviable cualquier iniciativa para el desarrollo local. Finalmente, a partir de la propuesta
de modelo de desarrollo para América latina formulado por Carlota Pérez,
hemos elaborado un enfoque para el desarrollo local con centro en la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación de nuevas instituciones.

II. Visiones
(I)
El Valle De Orcia es parte de la Provincia de Siena, en la Toscana. Se
inscribe en el hinterland de la ciudad de Siena, integrada a esta ciudad-estado
en los siglos XIV y XV.
Esta hermosa zona fue decretada Parque artístico, natural y cultural, para
preservar y garantizar la herencia que el valle encierra: paisajes labrados por el
hombre por siglos, riquezas culturales del renacimiento y producción de bienes agrícolas reconocidos mundialmente (The Tourist Boards of Siena, 2010).
En 1996 se fundó la compañía The Val d’Orcia srl, la cual lidera las investigaciones y análisis de proyectos para el desarrollo sustentable del área, a la
vez que coordina la promoción y comercialización de los productos agrícolas
locales y las artesanías, todo dentro de la marca de calidad del Valle, unido a
la promoción del turismo y eventos culturales.
La autoridad de esta zona italiana, está integrada, en primer lugar, por las
cinco municipalidades de Montalcino, Pienza, San Quirico, Castiglione y
Radicofani; a ellas se integran la autoridad de la Provincia de Siena, la Comu-
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nitá Montana Amiata Senese, empresarios, asociaciones locales, consorcios
y otras autoridades locales. Así, esta autoridad, integra los factores políticos,
culturales, económicos y sociales, lo que viabiliza el desarrollo de proyectos
para el desarrollo económico de la zona, en el marco de la preservación del
patrimonio allí existente. La coordinación con el nivel nacional de gobierno
está dada en tanto que el Parque es un Área Natural de Interés Local (ANPIL), cuya definición forma parte de la política de desarrollo regional italiana.
El Valle es expresión de riqueza y reconocimento: allí se produce el vino
Brunelli di Montalcino, que en el 2006 fue elegido como el mejor vino del
mundo por la revista Wine Spectator; también alberga el queso pecorino de
Pienza, protegido reglamentariamente por certificación de origen dentro del
llamado Pecorino Toscano (se dice que el de Pienza, es uno de los mejores de
Italia). Remata el espectro de riquezas del Valle la ciudad de Pienza; ha sido
catalogada por la Unesco como el mejor ejemplo de planeación de nuevas ciudades, siendo fundada por el Papa Pío II en 1459, quién previó construcciones
que incorporaran todas las ideas e innovaciones de la Escuela Sienesa, una de
las más importantes del renacimiento.
No siempre los pobladores y productores del Valle tuvieron la calidad
de vida de la que hoy gozan; tampoco la preservación de su herencia estaba
garantizada décadas atrás. En los años 80, Siena y, en general, La Toscana
y regiones cercanas, atravesaron una pronunciada crisis económica (Istituto
Nazionale per il Commercio Estero,1989); ni qué decir de la dura atmósfera
de guerra y postguerra que se prolongó hasta los setenta. La realidad de hoy,
si bien aprovecha tan rica herencia, ha necesitado de una intervención deliberada, pensada y coordinada por parte de los agentes políticos, económicos
y culturales que allí hacen vida, para acordar un tipo de desarrollo que les
garantizara la sustentabilidad de su producción y riqueza cultural.
Pudiera decirse que, utilizando las lecciones de Putnam (1994) acerca del
desarrollo regional italiano, esta zona cumple con la premisa de combinación entre la modernidad socioeconómica como resultado de la revolución
industrial y la existencia de una comunidad cívica que impone patrones de
participación y solidaridad.
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Pero, adicionalmente, hay que agregar a las premisas de Putnam, la introducción de la innovación y de desarrollo tecnológico -presente en la producción agropecuaria del Valle-, de manera deliberada y concertada. Se trata
de propiciar la existencia de un entorno creativo e institucional que facilite el
surgimiento de desarrollo local como el de Orcia. Las ideas acerca de capital
social de Putnam fueron publicadas a finales de los ochenta, a partir de la
constatación del desarrollo regional italiano a lo largo de décadas de investigación; la iniciativa de la empresa de desarrollo del Valle, surge a mediados
de los noventa, bajo el influjo de nuevas ideas acerca del desarrollo de los
territorios.

(II)
Medellín acaba de ser designada como la ciudad más innovadora del mundo 2013; compitió con 50 ciudades quedando finalista con New York y Tel
Aviv.
Para su nominación, evaluaron el funcionamiento del Metro, que reduce
en las emisiones de CO2 en 175 mil toneladas al año; las escaleras eléctricas
de la Comuna San Javier, obra sostenible y que mejoró sustancialmente la de
calidad de vida y el funcionamiento de la empresa pública de la ciudad de servicios públicos y las empresas públicas, las cuales contribuyen con el logro de
las metas y objetivos comunitarios públicos, especialmente en la educación.
Medellín, capital del Departamento de Antioquia de Colombia, era famosa a comienzos de los noventa por ser el territorio del conocido y también
famoso narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Pensar en esa ciudad era remitirse a cuadros de violencia generalizada bajo el control de las mafias.
Colombia experimentó una constituyente en 1991 que condujo a la descentralización del país (Fescol-Faus 1992). Así, sus departamentos adquirieron la autonomía política y financiera que hasta hoy ostentan; pero la reforma
del estado colombiana también apostó al municipio y desarrollo de sus ciudades. Harto conocidos son los logros en Bogotá, bajo una autoridad única
metropolitana que logró transformar a la capital en una de las metrópolis más
desarrolladas de Latinoamérica.
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En este siglo, saliendo con dificultades de la herencia de violencia, Medellín decidió transitar el camino del cambio de la mano de la innovación. Se
trata de una historia de encuentros y búsqueda de acuerdos institucionales
que logró concretarse en una apuesta a la innovación como centro del desarrollo de la localidad.
En el año 2011, la municipalidad lanzó pomposamente el Proyecto Ruta
N (rutanmedellin.org), una estrategia para fortalecer los ecosistemas de tecnología e innovación, dirigida a crear una “Ciudad Emprendedora”. Se habla
entonces de convertir a Medellín en una Ciudad Cluster, en la cual se busca
crear la “Cultura E” (www.culturamedellin.gov.ve).
Ruta N como proyecto de ciudad, contempla variados programas que
transitan desde la relación con los ciudadanos que deseen convertirse en emprendedores y aprovechar la oferta de Ruta N, pasando por la inserción de la
ciudad en la Red Global del MIT, hasta la ejecución de iniciativas que crean
incentivos: concursos de innovación, laboratorios de mercado, concursos de
ingenio, talleres y conferencias, entre otras.
La clave de la apuesta, se sustenta en la integración de intereses y agentes
de la vida local. Ruta N es una corporación pública creada por la alcaldía de
Medellín en el año 2009; en su directorio se encuentra la Unidad Estratégica
de Telecomunicaciones, propiedad del Grupo EPM y de la Millicom International Cellular S.A. A las iniciativas de Ruta N, se ha incorporado activamente
la Cámara de Comercio de Medellín, registrándose la cooperación de universidades locales y nacionales. Uno de los tres edificios del complejo urbano de
Ruta N, es ocupado por el Centro Global de Servicio de la Hewllet Packad.

(III)
En la Serranía del estado Lara se ubica una de las zonas con mayor producción cafetalera del país. Encontramos a las poblaciones de Cubiro, Sanare
y Guarico, atractivas localidades por su agradable clima y oferta paisajística.
Algunas veces hemos hablado, entre amigos y familiares, de que allí se encuentra la “Toscana Larense”. La primera pertenece al municipio Jiménez,
capital Quíbor. Desde hace muchas décadas, se le conoce por poseer un sitio
turístico y de esparcimiento conocido como “Las Lomas de Cubiro”, caracterizado por la belleza del paisaje y su frescura todo el año; en la zona han proli-
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ferado pequeñas posadas que albergan numerosos temporadistas del estado y
de Venezuela. Una de ellas pertenece al llamado “Circuito de la Excelencia”1,
red-institución en la que se organizan el “Top” de las 21 mejores posadas del
país.
En las últimas décadas, han proliferado las críticas por la falta de sustentabilidad de la actividad económica de la zona y las amenazas al medio
ambiente por parte de los visitantes.
En el municipio Andrés Eloy Blanco, capital Sanare, laboran más de
5.000 familias dedicadas al Café. En su mayoría, son pequeños productores
con no más de 5 hectáreas. Desde siempre, son familias con alta propensión a
la organización social, habiéndose caracterizado por iniciativas de asociación
que les confiere fortalezas a la hora de la gestión cafetalera (Valera, Adalberto
2009). La zona de la serranía de Sanare, también se conoce por sus bondades
paisajísticas y de buen clima, que es la base para la creación de numerosas
posadas desde hace más de tres décadas. Allí también existe una posada que
pertenece al citado “Circuito de la Excelencia”.
Además, Sanare es conocida como centro poblado desde el cual se acude
a atractivas zonas de valor turístico y recreativo como el Parque Yacambú y
las artesanías del Yay; a lo que se unen las famosas Zaragozas que se celebran
el 28 de diciembre, día de los inocentes. En Sanare se puede disfrutar buena
gastronomía local y dulcería todo el año.
La zona de Guarico se ubica en las montañas del municipio Morán, capital El Tocuyo. Desde que se arriba al pueblo, se observa la intensa actividad agrícola, con epicentro en el café y la papa. Son centenares de pequeños
productores que se organizaron desde los años cincuenta en cooperativas y
asociaciones. Con paisajes y frescura envidiables, cuenta con recursos para el
turismo reposado que atrae a visitantes estadales y nacionales. Allí también se
fundó una posada del “Circuito de la Excelencia”.
1

El Circuito de la excelencia es un grupo de 21 posadas, hasta los momentos, con
209 habitaciones distribuidas en distintos estados de Venezuela. Los empresarios
les caracteriza su pasión por la excelencia y, por ello, están sometidos a una
auditoría externa anual que certifica la calidad de los servicios que ofrecen. www.
circuitodelaexcelencia.com
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Las Serranías de Lara, sin embargo, no logran asentar a su población más
joven pues cada vez hay menos posibilidades de trabajo y educación. Tampoco muestra servicios consolidados tanto para sus habitantes como para el
visitante. La producción de café y papa ha disminuido sustancialmente. Pero
la proliferación de islas de excelencia turística nos habla de la presencia de
emprendedores que, contra todas las adversidades, han apostado a la inversión
local.

(IV)
¿Qué hay de igual y diferente en D’orcia, Medellín y la Serranía de
Lara?
En los tres territorios brevemente presentados, nos encontramos con una
base productiva y un stock de recursos naturales, históricos y culturales que
se han acumulado al paso del tiempo, soportando crisis y dificultades. El
mantenimiento de esa base y el uso del stock, solo ha sido posible gracias a la
presencia de una cultura del trabajo y una propensión asociativa que permite
transmitir el conocimiento y aptitudes necesarias para que la naturaleza existente, pródiga en recursos, pueda ser transformada en productos y servicios
para el bienestar de la comunidad y el disfrute de los visitantes. En general,
existe un capital social, para utilizar el concepto de Putnam, que permanece
y se adapta a las crisis y amenazas que pudieran, eventualmente, alterar el
orden de organización existente y que, en definitiva, es producto de relaciones
sociales forjadas al paso del tiempo.
Ahora bien, el grado de bienestar, consolidación y sostenibilidad que acusan los territorios de d’orcia y Medellín, no es posible observarlo en las Serranías de Lara. Algo hay de diferente que determina tal situación. En esa
perspectiva, es posible encontrar ausencias que pueden explicar la brecha de
desarrollo.
En primer lugar, las instituciones locales y regionales en las dos primeras
son fuertes y con visión de desarrollo. En las serranías no encontramos esta
base institucional. Por el contrario, la dinámica económica, de servicios y,
en general, ciudadana, se encuentra disociada de las políticas del estado. Es
importante destacar que, en ese sentido, los municipios son débiles y, en con-
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secuencia, los productores y ciudadanos terminan dependiendo de las actuaciones del gobierno central que le resulta ajeno y lejano.
Ello hace que la sinergia socio-institucional no posea la fuerza como para
promover nuevos desarrollos a la vez que las redes público-privadas son débiles, cuando no inexistentes. De igual manera, el deterioro de la infraestructura de servicios atenta contra toda consolidación productiva.
En otra vertiente, la institucionalidad vigente en el país, castiga la iniciativa individual, creativa y empresarial. Por lo tanto, los productores locales,
se inhiben de introducir innovaciones y emprender inversiones, ante el riesgo
que ello supone. En consecuencia, es imposible que surjan espacios articulados para la innovación, los cuales requieren de un clima de confianza para
promover las iniciativas locales, y este está ausente en las serranías.

(V)
Conclusión. De la comparación entre los tres territorios, es posible deducir
una máxima: no basta tener los recursos naturales, paisajísticos, humanos e
inclusive monetarios para conferirle sostenibilidad al desarrollo de las localidades. Las experiencias en el mundo demuestran que es indispensable la
presencia de una plataforma institucional que articule las iniciativas privadas
con las públicas, creando un clima de confianza que propicie la innovación y
la iniciativa de los emprendedores.

III. Conceptos
Desde los años setenta del pasado siglo, se inició un cambio lento y sostenido de las perspectivas sobre el desarrollo de los territorios. Anteriormente,
se habló de desarrollo regional como una función dependiente de las políticas
dirigidas desde los gobiernos centrales los cuales, con políticas de fomento,
orientaban la localización de actividades económicas, muchas veces con prescindencia de los intereses de los agentes locales.
La irrupción de los procesos de descentralización del estado a partir de
los setenta (en Europa) y los ochenta (en Latinoamérica), comenzó a cambiar
el mapa de las relaciones intergubernamentales y de los gobiernos con las
localidades y los agentes que en ellas hacían vida. A lo largo de tres décadas,
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hasta los noventa, se consolidó una atmósfera institucional que jugaba a favor
de la creación de nuevos proyectos territoriales, formulados y ejecutados bajo
nuevas reglas de juego: eran los agentes económicos, culturales o sociales del
territorio, los que comenzaban a establecer los parámetros de lo que había o
no qué hacer en sus localidades, generando organizaciones asociativas que se
convertían en soporte para la articulación de la acción privada y la pública.
Uno de los pilares de esa atmósfera era el cambio que muchos países habían
introducido en la dinámica de sus estados, al fortalecer a los gobiernos regionales y municipales para que adquirieran destrezas y capacidades orientadas a
manejar los problemas de sus territorios.
Este nuevo fenómeno en la dinámica de los territorios, mereció profusa
elaboración por parte de muchos autores cuya lista sería largo enunciar. Vale
la pena mencionar los comentarios que Albert Hirschman (1986) hacia principios de los ochenta, a propósito de su viaje por América Latina, visitando
proyectos populares. Al respecto, expresaba admirado la emergencia de una
red de organizaciones populares e intermedias cuyos esfuerzos estaban dirigidos a mejorar la situación de pobreza en vasta comunidades latinoamericanas.
Sergio Boisier (1999), en los noventa, advertía sobre los cambios de perspectiva en los enfoques para entender los fenómenos territoriales. En Teorías y
Metáforas sobre el desarrollo territorial, el autor nos proponía la construcción
de un “nuevo paradigma de desarrollo territorial”, en el cual la articulación
social y los cambios en el ejercicio de los gobiernos regionales y locales, fueran
la palanca para “despegar” los territorios. La Fundación Friedrich Ebert, por
su parte, contribuía con el debate en esa misma época, ofreciendo sus experiencias en materia de desarrollo local a partir de nuevos enfoques territoriales
basados en la construcción de tejidos productivos locales y la concertación
entre los actores (Göske, Ed. 2001). En Junio de 2003, en Arequipa, se realizó
la I Cumbre Latinoamericana por el Desarrollo Local, Regional y la Descentralización (Leyton et. Al, ed., 2004); luego, en el 2005, se efectuó la II Cumbre en San Salvador (Gallichio y Camejo, ed, 2005). En ambas se presentaron
decenas de casos y distintas perspectivas sobre lo que era en ese entonces un
fenómeno en observación: la confluencia de la descentralización del estado,
con énfasis en los municipios y localidades, y la mayor presencia de las formas
asociativas locales, tanto en lo económico como en lo social.
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Han pasado diez años, a lo largo de los cuales la discusión y producción
de ideas sobre el tema se ha potenciado. Pero, a su vez, han surgido nuevas
realidades en la dinámica global que, como la innovación y la implantación
de las tecnologías de la información y las redes, han cambiado las formas de
relación entre países, economías, agentes y territorios.

III.1. Desarrollo local
El desarrollo territorial es, según Vásquez Barquero (1999), un problema
de la integración de emprendedores locales, de redes de innovación y de comunidad territorial en el cual, la capacidad para liderar su propio proceso
de desarrollo, permite utilizar el calificativo de desarrollo endógeno. Siendo
que en este enfoque se pueden identificar las dimensiones económica (sistema
productivo), sociocultural (integración de actores e instituciones) y política,
se trata de un acto deliberado de pensar y actuar el desarrollo, de crecimiento
económico y cambio estructural que, liderado por la comunidad territorial,
busca utilizar el potencial del territorio y alcanzar mejores niveles de vida.
En este enfoque, la descentralización del estado conforma un ámbito institucional político-administrativo que sirve para la articulación de actores
económicos y sociales. Sin embargo, hablar de desarrollo territorial supone
la presencia de una cultura institucional y de innovación que trasciende los
límites de la reforma descentralizadora. Supone cambios sustanciales en los
gobiernos territoriales (la sola elección de mandatarios locales no basta) que
propendan a la creación de espacios de innovación entre el empresariado y el
gobierno (Mascareño, 2003). En definitiva, el desarrollo territorial se trata de
crear condiciones aprovechando las ventajas institucionales que la descentralización ofrece pero evitando la inercia administrativo-burocrática que se cierne
como peligro y limitante del proceso mismo, adentrándose en el espacio de
la economía, la sociedad y la cultura para articular lo público con lo privado,
lo político con lo económico y los intereses de los individuos con los derechos
colectivos.
Ir más allá de la descentralización como acto institucional (aunque aprovechando sus oportunidades), al encuentro con los actores del territorio, sobre
todo los agentes productivos, implica tener presente algunas premisas fundamentales (Mascareño, 2005). Lo primero es que debe asumirse que el desarrollo económico en el territorio es un acto deliberado, consciente, en el
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cual los agentes acuerdan el diseño y ejecución de cambios estructurales en la
base productiva. En segundo lugar, que para que ello tome lugar, se requiere
de alianzas estado-agentes productivos que facilite para poder introducir el
conocimiento pertinente que genere cambios en los procesos productivos. La
tercera premisa supone el aprovechamiento de las cadenas productivas exógenas (Vásquez Barquero, 1999), para lograr transferencia de recursos-financieros y de conocimiento- para una adecuada gestión de la innovación en las
unidades productivas. Finalmente, en cuarto lugar, un cambio en el territorio
supone alterar la cualificación de la mano de obra-capital humano-existente
e insertarlo en corrientes de conocimientos que conectan con las cadenas globales. Como afirmara Taichi (2001), exministro de planificación económica
de Japón, se trata de la existencia de un ambiente global en donde las personas
y organizaciones están compitiendo sobre la base de valor de conocimientos
diferenciados; ya no responden a los esquemas taylorianos de principios del
siglo XX o de la producción en masa fordista. Es un ambiente en el cual los
grupos tienden a organizarse por afinidad de intereses y problemas comunes,
por comunidades temáticas, interconectados con la ayuda de las tecnologías
de la información (TIC).
Para principios del siglo XXI ya se asomaba la existencia del nuevo paradigma del desarrollo económico local (Llorens, Alburquerque y Del Castillo,
2002). En el estudio de casos de desarrollo económico local en América latina,
preparado para el BID, los autores advertían que, luego de décadas de marginalidad teórica, la idea del desarrollo económico local había surgido con entidad propia, deslastrado de los viejos conceptos fordistas. En consecuencia, se
le tenía que asociar a las nuevas formas de producción difusas y flexibles que
florecían a nivel local. En su enfoque, los conceptos de desarrollo económico
local, desarrollo territorial y desarrollo local, terminan fusionándose, toda vez
que se trata de un solo fenómeno caracterizado por los siguientes elementos:
a) la nueva gestión económica y social del territorio va de la mano de poder
político que allí exista, sobre todo a través de las instituciones creadas por la
descentralización; b) la participación de los grupos sociales en el manejo de
los asuntos públicos; c) el desarrollo local trasciende al crecimiento económico, y se vincula a la creación de calidad de vida; d) el foco de atención de las
políticas varían desde las tradicionales fomentistas y proteccionistas, hacia
las orientadas hacia la creación de conocimiento y de institucionalidad; e) la
autorganización de los recursos locales, a partir de una mayor autonomía de
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los agentes del territorio y f) la mejora de la productividad y competitividad
local, se convierten en criterios de éxito del desarrollo local.
En estudios más recientes (CAF, 2010), se muestra como en América
latina persisten marcadas diferencias entre territorios y localidades, lo cual
advierte sobre el hecho de que no basta la existencia de una política nacional de descentralización o del desarrollo territorial misma. Hay territorios
más competitivos que otros y, por tanto, con mayores niveles de calidad de
vida. Lo interesante de la advertencia es que, más allá de las desigualdades,
sí existen localidades exitosas que han podido superar lastres y desventajas
relacionadas con modelos desfasados de producción y administración política. En estos territorios se encuentran factores comunes que son susceptibles
de ser controlados por la población y que no provienen, en consecuencia de
variables exógenas. Ellos son tres: a) políticas dirigidas a la formación del
recurso humano; b) atracción de inversiones para la conformación de cluster
y cadenas productivas y c) desarrollo de instituciones para el intercambio de
ideas, la participación ciudadana y la transparencia en las decisiones colectivas
(Prólogo de Enrique García, Presidente Ejecutivo, en CAF 2010).
La evolución de las ideas acerca del desarrollo local confirman las diferencias que se pueden encontrar entre territorios como el Valle d’orcia y Medellín, que cumplen con las condiciones antes citadas, y las serranías del estado
Lara, que acusan severos déficit de los recursos institucionales, de innovación
y capacitación, a los efectos de conducir el territorio hacia mejores estadios de
vida.
Entonces, a partir de las ideas formuladas y la observación de casos territoriales, es posible ejercitar una definición de Desarrollo Local que sea, no solo
cómoda, sino, sobre todo, útil por estar adaptada a los cambios suscitados
en los procesos productivos, políticos y socioculturales en el presente siglo.
Entenderemos Desarrollo Local, como
Un complejo proceso de concertación (deliberado) entre los agentes —sectores y fuerzas—que interactúan dentro de un territorio determinado con el
propósito de impulsar un proyecto común que combine la generación de crecimiento económico a partir de la innovación y el conocimiento, para procurar
la equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, la igualdad de
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género, calidad y equilibrio espacial y territorial, con el fin de elevar la calidad de
vida y el bienestar de cada familia y ciudadano que viven en ese territorio o localidad, en un ambiente de autonomía institucional, libertad y tolerancia.
La idea de proyecto deliberado, exige un esfuerzo sostenido de concertación, en consecuencia de tolerancia y ejercicio de la democracia. La innovación y el conocimiento supone la inserción en las corrientes globales de la economía, en procura de mayores niveles de productividad y competitividad, en
el marco de la sustentabilidad del medio ambiente; y, como factor indispensable, es imperativo la presencia de un referente institucional de autonomía que
le confiera libertad a las decisiones de los agentes del territorio, respetando la
integración con las políticas nacionales.
Este marco último tiene que ver con los procesos de descentralización,
tema que trataremos a continuación.

III.2. Descentralización 2
La descentralización del poder del Estado es un proceso que se le conoce
más por su perfil en el ámbito de lo político y su contribución a la democracia
y la participación ciudadana, que como una realidad posiblemente articulada
al mejoramiento del desempeño de la economía en los espacios subnacionales
y, en consecuencia, capaz de coadyuvar con los indicadores nacionales, sobre
todo el incremento del empleo o del producto territorial.
La reflexión no es tan expedita como pudiera pensarse. No existe una
relación mecánica entre descentralización y desarrollo económico es decir, no
puede esperarse que mejoren las condiciones generales de la producción por
la aplicación de esta reforma. Tal vez es conveniente asumir la premisa de que
la descentralización sería una condición necesaria más no suficiente o, de otro
modo, deseable pero no omnímoda.
Lo que si pareciera existir como relación más directa es la incidencia de
este proceso en la apertura de caminos democráticos, toda vez que con la
elección de alcaldes y de gobernadores de estado o provincias, se tiende a
2

El texto de este subcapítulo es un resumen del tema en un trabajo del autor presentado
en el Congreso de ALAS 2003 (Mascareño 2003), adaptado a la necesidad de este
documento.
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introducir contrapesos a las tentaciones autocráticas, personalistas o, simplemente, concentradoras del poder, como suele suceder en naciones que, como
las latinoamericanas, transcurren por una larga tradición centralista y autocrática de Estado.
Sin lugar a dudas, la descentralización del poder introduce reacomodos en
la red de intereses de la sociedad territorial receptora de la reforma. La población y las organizaciones vinculadas a problemas sociales, por su parte, giran
su eje de atención desde las agencias del Estado central que tradicionalmente
prestaban todos los servicios y administraban los programas sociales, hacia
aquellas nuevas estructuras que, progresivamente, se van formando en los
gobiernos intermedios y municipales, al ritmo de la negociación de la transferencia de nuevas competencias sociales y de recursos fiscales.
También puede observarse cómo los agentes económicos vinculados al
sector de la construcción, para citar una vieja relación entre agentes económicos y Estado, diseñan sus estrategias para participar en programas asociados
a las competencias de vivienda, vialidad e infraestructura pública asumidas
por los niveles subnacionales de gobierno. De igual manera, otros actores económicos como los pequeños y medianos empresarios tanto del agro como de
la manufactura, buscan insertarse en las ofertas de fomento y financiamiento
que puedan crearse a la luz de las autonomías territoriales.
Este comportamiento inmediato se encuentra asociado a la lógica del arreglo institucional que el modelo clásico de descentralización supone: por una
parte, la dimensión política de la elección directa obliga a una relación más
estrecha entre electores y elegidos alrededor de una nueva legitimidad; en segundo término, el ámbito administrativo se traduce en la precisión y negociación de espacios de competencias para la provisión de servicios y aplicación de
regulaciones que, ahora, se manejarán con relativa autonomía en cada unidad
subnacional y, en tercer término, se trata de un nuevo ambiente de política
fiscal que tendrá expresión en las decisiones presupuestarias en las cuales intentarán incidir los actores, que lógicamente, esperan parte de los beneficios
que ello supone.
Sin embargo, a pesar de sus posibles ventajas, la descentralización no significa estar delante de un “piloto automático” (Cortés 2003) que garantiza la
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materialización de resultados deseables. Los mismos, en términos de mayor
o menor desarrollo de las sociedades territoriales, obedecen a dinámicas más
complejas, una vez asumida la descentralización. Por una parte, habrá de tenerse presente la eficacia con que responda el modelo a nivel nacional en el
plano del equilibrio entre legitimidad, fiscalidad y administración de competencias, a sabiendas de que la política territorial no podrá pretender superar
las limitaciones que imponen las políticas regulatorias y de ajustes nacionales
(Haldenwang 1999). Por la otra, es necesario tomar en cuenta la creación
de condiciones socioculturales que permiten emerger proyectos de desarrollo
sobre la base de pactos entre actores del territorio, lo que remite a la perspectiva del desarrollo territorial, en la cual la descentralización aporta el ámbito
institucional para facilitar la negociación entre actores.
Descontando el carácter de panacea de la descentralización, parece haber
coincidencias acerca de la base política e institucional que ella brinda a los
procesos de desarrollo, ofreciendo un espacio de realización autónomo de la
sociedad que le confiere “el fundamento ontológico de la descentralización
política territorial” (Boisier 1991;37). Siendo que la perspectiva del y para el
desarrollo ya no se soporta solo en la recreación del Estado nacional y su respectivo aparato central de organización sectorial, se viene manejando, desde
los años setenta, una lógica institucional que, entre otras aristas, replantea
las reivindicaciones sociales y las ubica en un plano territorial, lo que obliga
a revisar el marco regulativo de lo económico, lo político e institucional que
organizó el estado cepalino (Restrepo 1998). Pareciera ser este el camino conceptual para buscar respuestas a la siempre difícil pregunta ¿cuál es el aporte
de la descentralización al proceso de desarrollo?
Pero si quisiéramos indagar más a fondo y explicar el carácter de condición
necesaria (deseable) más no suficiente (omnímoda) de ella, tendríamos que
coincidir con Putnam (1994) en que la creación de institucionalidad asociada
al desarrollo apunta más a la presencia de factores constantes de relacionamientos entre los actores, aprendizajes, hábitos culturales y modelajes que
pueden orientar hacia la cooperación (reciprocidad/confianza) o a la prevalencia de comportamientos escurridizos (dependencia/explotación). Esto se
ilustra cuando al evaluarse el desempeño de los gobiernos regionales italianos,
se encuentran grandes y profundas diferencias entre regiones como Milán
donde se localizan centenares de empresas que procesan datos, con un gobier-
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no con un imponente edificio y funcionarios bien dotados gerencialmente, y
regiones como Potenza en dónde apenas podrá encontrarse una empresa de
datos, o con indefinibles estructuras de gobierno regionales en “polvorientas
plazas de varias regiones del sur”(ibid 105). Tanto en una como en otra región,
ha existido un proceso sostenido de descentralización desde los años setenta.
Sin embargo, la redistribución fiscal que la reforma comporta no parece compensar las profundas diferencias de desarrollo en infraestructura socioeconómica y tecnológica entre el norte y el sur.
Se habla ahora del desarrollo territorial sistémico e integrador, para aludir
a la confluencia de actores en el territorio en pos de mejorar las condiciones
sociales y económicas de la sociedad subnacional. Allí entra a jugar un papel
fundamental la creación de un entorno empresarial innovador que supere la
anterior visión antípoda Estado-actores y se ubique en el marco de la cooperación público-privada que incentive un tejido productivo local. Esta visión
prescribe, en consecuencia, la creación de servicios nuevos que supone un
concepto más amplio de la infraestructura, distinguiendo entre los servicios
básicos (carreteras, aeropuertos, etc) y los intangibles (acceso a información,
asesoría empresarial, tecnologías). De allí que se requiera una nueva institucionalidad que garantice una plataforma más allá de la coyuntura política, a
través de la creación de agencias público-privadas en el marco de un contexto
educativo-cultural favorable (Göske 2001).
Esta perspectiva de desarrollo territorial, según Alburquerque (2001), obliga a las administraciones públicas descentralizadas a ir más allá del modelo
asumido en el plano de lo político administrativo. Se trata de un problema
de cambio en la gestión pública en la cual el rol de los líderes pasa a ser el de
animadores y creadores de espacios de concertación entre actores, estimulando nuevas formas de institucionalidad que den respuesta a las exigencias de la
modernización productiva local.
Se trata, según Boisier (1999), de nuevas interacciones entre actores institucionales y personales que se suceden en el nivel mesoeconómico, en dónde
el territorio representa un medio socialmente construido en el cual la presencia de múltiples actores con variadas cuotas de poder, obliga a la implantación
de nuevos modelos de negociación, donde los gobiernos, como un actor más,
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deberán propiciar proyectos regionales que permitan incorporar recursos más
allá de los convencionales naturales o fiscales.
Es el desarrollo territorial entonces, como se anotara anteriormente (según
Vásquez Barquero, 1999), un problema de la integración de emprendedores
locales, de redes de innovación y de comunidad territorial en el cual, la capacidad para liderar su propio proceso de desarrollo, permite utilizar el calificativo de desarrollo endógeno. Es, en definitiva, un acto deliberado de pensar y
actuar el desarrollo, de crecimiento económico y cambio estructural liderado
por la comunidad territorial.
De esta manera, la descentralización ofrece un ámbito institucional político-administrativo que puede servir de articulador de actores económicos y sociales. Sin embargo, hablar de desarrollo territorial supone la presencia de una
cultura institucional y de innovación que trasciende los límites de la reforma.
Supone cambios sustanciales en los gobiernos territoriales (la sola elección de
mandatarios locales no basta) y la creación de espacios de innovación entre el
empresariado y el gobierno.

IV. Realidad venezolana: de la descentralización a la
reconcentración del poder. La evidente inviabilidad
institucional del desarrollo local
IV.1. Inicio y desarrollo de la descentralización como reforma
territorial del estado. 1989-1998
Luego de casi tres décadas de aprobada la Constitución de 1961, el parlamento venezolano acordó las reformas para la descentralización, consagrando
la elección directa, universal y secreta de gobernadores, la creación de la figura
del alcalde y su elección y estableciendo la transferencia de competencias y recursos hacia las entidades federales. La elite partidista dominante creyó, ante
la crisis prolongada de deslegitimad del sistema político, que era el momento
de relanzar la democracia, utilizándose para ello un esquema de cambio institucional que respondiera a las nuevas exigencias y permitiera reformar al
estado.
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La descentralización formó parte de las negociaciones entre los partidos
políticos, la academia, la iglesia, la sociedad civil, los empresarios y el liderazgo regional, actores representados en la Comisión Presidencial para la
Reforma del Estado, COPRE, institución creada en 1984 precisamente para
intentar abordar los elementos de la crisis que comenzaba a vivirse.
La estrategia propuesta por la COPRE representaba una confrontación
con el centralismo, sobre todo el de los partidos. Ello suponía el reconocimiento de que existía una relación directa entre la centralización de los poderes
nacionales y la concentración de los poderes en los partidos, particularmente
en sus cúpulas. En Venezuela, el esquema extremadamente centralizador del
siglo XX determinó relaciones de absoluto control de los gobiernos estadales
y municipales. La aprobación de las reformas de 1989 introdujo la posibilidad
de una nueva orientación en la interacción entre niveles de gobierno en el país.
Es importante destacar en ese sentido, que los procesos de descentralización
requieren e implican nuevos arreglos institucionales para relacionar a los entes
federados, toda vez que la nueva fiscalidad y las elecciones directas, generan
soberanías compartidas que deberán estar sometidas a normas explícitas en la
constitución y las leyes (Affonso 1998).
Las bases que dieron lugar al proceso de descentralización que vivió Venezuela en el período 1990-1998, permitieron un arreglo institucional particular que se expresa en la aprobación de los siguientes instrumentos jurídicos:
Primer momento: Años 1988-1989
•

Ley sobre Elección y Remoción de los Gobernadores de Estado.

•

Ley sobre el Período de los Poderes Públicos de los Estados.

•

Reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal para la creación y
elección de la figura del Alcalde.

•

Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de
Competencias del Poder Público
Segundo momento: Año 1993-Año 1996
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•

Decreto - Ley que Regula los Mecanismos de Participación de los Estados
y Municipios en el producto del impuesto al valor agregado y el Fondo
Intergubernamental para la Descentralización, FIDES.

•

Ley de Asignaciones Especiales para los Estados derivadas de minas e
hidrocarburos.

A partir de dicho arreglo, se inició una compleja dinámica en los ámbitos
político, de las competencias y financiero de estados y municipios, acompañada de mecanismos para su coordinación. Así, las competencias exclusivas
de administración de puertos, aeropuertos, carreteras, minerales no metálicos
y las concurrentes de deportes, salud, educación, desarrollo económico, entre otras, pasarían a formar parte de la estructura de gestión de los estados.
De igual manera, los municipios, que poseían un estamento jurídico que le
confería amplias competencias, desarrollaron una nueva dinámica producto
tanto de la figura electa del alcalde como del incremento de las transferencias
fiscales.
Indudablemente, además de una nueva dinámica política con la legitimación electoral de gobernadores y alcaldes, la descentralización introdujo un
cambio sustantivo en la distribución de los recursos fiscales entre niveles de
gobiernos. Entre 1989 y 1998, la proporción de recursos administrados por
estados y municipios, se incrementó desde un 17% hasta 28,4%. Este notable aumento, mejoró las capacidades de gestión de gobernaciones y alcaldías,
asociada a las competencias que les correspondía administrar. En el cuadro
siguiente, puede apreciarse la evolución de ingreso territorial de estados y municipios en el período de la descentralización.
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CUADRO N° 1
INGRESOS FISCALES DE ESTADOS Y MUNICIPIOS EN VALOR REAL
E ÍNDICE DE INGRESO TERRITORIAL PERÍODO 1989-1999 AÑO BASE=
1989

AÑO

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

INGRESO NACIONAL (A)

(Millones Bolívares Fuertes)

286,4
410,8
374,6
406,5
319,9
329,9
317,4
353,1
426,9
371,0
336,4

INGRESO TERRITORIAL (B)

(Millones Bolívares Fuertes)

49,0
76,9
78,3
70,5
63,6
69,9
67,9
78,5
118,3
105,3
91,1

INDICE B/A
17,18
18,72
20,90
17,35
19,88
21,18
21,39
22,23
27,71
28,39
27,08

Fuente: Mascareño 2000, Balance de la descentralización en Venezuela, PNUD, con base en Estadísticas de la Oficina
Central de Presupuesto, OCEPRE.

Varias iniciativas en materia de desarrollo territorial comenzaron a fraguarse. Destacan los casos de promoción de inversiones de Proinlara y Monagas Siglo XXI y los parques tecnológicos en Mérida y Barquisimeto. También
se asomó la creación de unidades de desarrollo económico en gobernaciones y
alcaldías, así como la promoción de programas de formación para el empleo
(Ver Mascareño 2000).
La dinámica brevemente descrita se detuvo radicalmente en 1999, luego
del cambio de gobierno, cuando se inició una época que, hasta la fecha, ha
navegado en sentido contrario de la descentralización del poder.

IV.2. La reconcentración del poder y la eliminación de espacios
institucionales para el desarrollo local
Venezuela ha vivido más de dieciséis años, desde 1999, bajo un régimen
personalista durante el cual se ha ejercido un presidencialismo autoritario que
disminuyó, casi hasta su asfixia, el ensayo de descentralización del federalismo antes señalado.
En este período, que coincide plenamente con las presidencias de Hugo
Chávez y Nicolás Maduro, el país ha estado sometido a una tensión profunda
entre el objetivo de concentración del poder y la existencia de gobernadores y
alcaldes electos legítimamente a partir de 1989. Esta tensión no se ha resuelto.
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A pesar de que los estados y municipios quedaron constreñidos en sus aspiraciones, minimizándose la capacidad de gestión de gobernaciones y alcaldías,
todavía Venezuela elige funcionarios territoriales.
La descentralización en la nueva geometría del poder
Luego de la entrada en vigencia de la nueva Constitución aprobada en diciembre de 1999, la sociedad venezolana esperaba que el federalismo descentralizado anunciado en el Texto, entrara progresivamente en vigencia. No sucedió así. Por el contrario, surgieron situaciones que negaron lo allí planteado.
En una vertiente, las instituciones previstas para mejorar las relaciones
intergubernamentales entre los tres niveles de gobierno no se implantaron
y, por la otra, el Ejecutivo avanzó sostenidamente hacia la centralización del
poder tanto por el camino del control de los recursos fiscales como por el de
la supresión de las competencias de los estados. Unido a ello, el gobierno se
propuso abiertamente la instauración de un nuevo tipo de Estado, el Estado Comunal, no previsto en la Constitución de 1999, y que apunta hacia la
supresión de la base territorial del federalismo es decir, de la vigencia de los
estados y municipios y, en su defecto, propone una Nueva Geometría del Poder basada en unidades territoriales denominadas Comunas hacia las cuales
se transfieren las competencias y los recursos fiscales.
Este camino de recentralización es inédito en los federalismos latinoamericanos. Ni en Argentina, Brasil o México, los gobiernos democráticos han
pensado en la supresión o vaciamiento de los estados como parte sustantiva
de sus federaciones, ni siquiera en implantar restricciones para su desempeño.
A pesar del presidencialismo imperante en Latinoamérica y de las tensiones
entre el poder nacional y los poderes territoriales, en la cual el primero intenta
condicionar recursos y competencias a las unidades subnacionales (Eaton y
Taylor 2004), las federaciones tiene plena vigencia, soportadas en una vigorosa autonomía política de sus gobernadores de estado y alcaldes, legítimos ante
el poder central y ante la población que les elige.
En ese afán, se reformó la Ley Orgánica de Descentralización (Gaceta
oficial 39.140/ 17-03-2009), en función de lo cual se despojaron a los estados
de sus competencias exclusivas en la administración de puertos, aeropuertos,
carreteras y autopistas (Art 13°). Luego de la aprobación de esta reforma, la
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Fuerza Armada Nacional tomó militarmente las instalaciones de los puertos y
aeropuertos del país. Ningún gobernador podía hacer resistencia a aquél avasallamiento. Se reiniciaba una historia que se creía superada. También destaca
la aprobación de una Ley Especial sobre Organización y Régimen del Distrito
Capital (Gaceta Oficial 39.156, 13-4-09), a partir de la cual a la Alcaldía
Metropolitana se le sustrajeron sus competencias y recursos, que serían administrados por una autoridad designada por el Presidente de la República. La
arquitectura institucional que legalizaba la recentralización del Estado, fue
rematada con la aprobación el 15 de diciembre de ese año de la Ley del Consejo Federal de Gobierno por parte de la Asamblea Nacional, figura que fue
convertida en un medio para la eliminación de la descentralización.
La asfixia fiscal de estados y municipios
Lo primero que hay que reiterar es que la norma prevista en la Constitución de 1999 según la cual el Situado Constitucional a distribuir a los estados
es de un máximo de 20%, ha traído una perniciosa consecuencia: el gobierno
central es quien determina el % a repartir y este, desde el año 2000, siempre
ha estado por debajo de ese 20%. El promedio general anual en el período
2000-2011 ha sido de 13,02%3.
Adicionalmente, el gobierno ha mantenido su estrategia de restringir la
transferencia de recursos a los estados y municipios a través del manejo del diferencial de ingresos petroleros. Ha sido la norma desde el año 2006, momento desde el cual el presupuesto nacional se ha calculado sobre la base del barril
de petróleo a $ 40 mientras que el verdadero precio de la canasta petrolera ha
sido superior. Es conveniente explicar que en el año 2005 el gobierno central
creó una empresa pública bajo la figura de Sociedad Anónima denominada
Fondo de Desarrollo Nacional, FONDEN (Gaceta oficial 38.269 del 9-92005). En esta empresa se han depositado los excedentes derivados de “situaciones esenciales, nacionales e internacionales”. Esas “situaciones esenciales”
se refieren, entre otras, a aumentos en los precios del petróleo o a devaluación
de la moneda, factores que colocan a disposición del ejecutivo nacional recursos adicionales a los presupuestados en cada Ley de Presupuesto. De esta
3

Cálculo elaborado a partir de la Memoria y Cuenta del Ministerio de Finanzas y de
la información de la Oficina de Estadísticas de las Finanzas Públicas. Consultado
en la web: www.mf.gob.ve.
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manera, al FONDEN se le inyectaron $ 65793,55 desde su creación hasta el
año 2011 (Ver Memoria y Cuenta, Ministerio de Finanzas 2011).
¿Qué repercusión posee esta medida sobre las regiones? El impacto negativo es determinante. El poder nacional se apropia de recursos que pertenecen
a los estados y municipios pues, de acuerdo a la disposición constitucional,
el Situado Constitucional a distribuir se calcula sobre la base de los ingresos
ordinarios reales del fisco y no sobre lo estimado en el presupuesto4. Desde
ese momento es una costumbre que el diferencial quede en las arcas del poder central. De allí que el verdadero ingreso territorial para el año 2010 fue
apenas del 18,6 % descendiendo a 12,42% en el año 2011, muy por debajo al
preexistente antes de la descentralización en los ochenta. Además, el máximo
del índice en el período fue solo del 21,8%, tal como se puede observar en el
cuadro 2. Se trata de una decisión de política fiscal que se ha hecho norma sin
contrapeso alguno, a pesar de los continuos reclamos de los gobernadores y
alcaldes no alineados con la revolución bolivariana.
La Ley de Presupuesto aprobada por la Asamblea Nacional para el año
2011, incorporó nuevos conceptos de asignación de recursos no previstos en
la Constitución. Así, obligó a la transferencia de recursos, bienes y servicios a
las Comunas5 y no a los estados y municipios, por la vía del Consejo Federal
4

El artículo 167° de la Constitución vigente, establece que “en caso de variaciones
de los ingresos del Fisco nacional que impongan una modificación del Presupuesto
Nacional, se efectuará un reajuste proporcional del Situado”. Este es un aspecto
fundamental en la regulación de las relaciones intergubernamentales en Venezuela
desde principios de siglo XX. Cuando el Poder Nacional desconoce el derecho
constitucional de los estados de acceder a los recursos fiscales extraordinarios, se
generan tensiones que alteran sustantivamente el equilibrio del poder territorial del
país.

5

El 10 de abril del año 2006 fue creado la Sociedad Anónima “Fondo Nacional de
los Consejos Comunales” (Gaceta Oficial 5.806 de 10/04/2006). Por su intermedio,
se han concentrado recursos que, en promedio, han sido el 2,2% del ingreso fiscal
nacional. Adicionalmente, el gobierno central, a través de sus diferentes carteras
ministeriales, destina fondos para los Consejos que formarán las Comunas. Por
ejemplo, para el año 2009 los ministerios destinaron cerca de 4 mil millones de
bolívares fuertes a estas organizaciones (www.abrebrecha.com), el 2% del ingreso
fiscal nacional. Habiendo sido eliminado el FIDES, buena parte de los recursos
del Fondo de Compensación Interterritorial que maneja el Consejo Federal de
Gobierno, derivan hacia las Comunas.
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de Gobierno. Como ya se ha dicho, la figura de las Comunas no está contemplada en la Constitución como sujeto de transferencia de competencias ni de
recursos. Sin embargo, el gobierno, en la procura de su Nueva Geometría del
Poder, impuso tales criterios de distribución fiscal.
CUADRO N° 2
Ingresos fiscales de estados y municipios en valor real (año base 1989)
e índice de ingreso territorial período 2000-2011(*)
Año

ingreso nacional (a)
ingreso territorial (b)
índice b/a
(Millones Bolívares Fuertes) (Millones Bolívares Fuertes)
2000
517,8
97,5
18,83
2001
549,6
113,4
20,64
2002
472,8
78,1
16,51
2003
488,5
99,2
20,31
2004
595,8
121,3
20,37
2005
882,0
182,6
20,69
2006
1119,7
228,4
21,39
2007
1035,0
223,8
21,62
2008
1013,7
217,6
21,46
2009
842,5
183,7
21,80
2010
756,3
141,0
18,65
2011
908,5
122,34
12,42
(*) La estadística fiscal incluye hasta el 2011. El acceso a los datos para el período 2012-2014 se encuentra restringido.
Fuente: Este cuadro ha sido elaborado a partir de las Memorias y Cuenta del Ministerio de Finanzas 2000-2011 y de la
información de la Oficina de Estadísticas de Finanzas Públicas. Consultado en la web: www.mf.gov.ve. Para el período
2005-2011, al gasto fiscal declarado por el Ministerio en la Memoria, se ha agregado el ingreso fiscal extraordinario
depositado en el FONDEN, por ser estos ingresos sujetos a la aplicación del Situado Constitucional. Los datos del
ingreso territorial de 2011 provienen de la Memoria y Cuenta de la Vicepresidencia de la República.

En definitiva, la tendencia de aumento de los ingresos de estados y municipios en relación al total de ingresos fiscales registrada en la década de los
noventa, ha sido revertida, tanto por el cambio introducido en la Constitución de 1999 como por el represamiento de los recursos por parte del poder
central.

IV.3. El eje de las nuevas relaciones intergubernamentales: la
implantación del estado comunal y la supresión del estado federal
descentralizado
La Asamblea Nacional, con la abierta mayoría de parlamentarios afectos al
gobierno, abordó finalmente el espinoso tema del Poder Popular. Esta intensa
faena se llevó a cabo entre el mes de octubre de 2010 y el 4 de enero de 2011,
luego de que el gobierno perdiera la mayoría calificada en el parlamento en las
elecciones del 26 de septiembre de 2010 y antes de que se instalara el nuevo
parlamento, en el cual se encontrarían con severas resistencias por parte de los
67 nuevos diputados de la oposición del total de 165 que ella posee.
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Finalmente, el presidente Chávez presentó lo que sería la sociedad ideal:
aquella conducida por un Estado Comunal que elimina todo tipo de contrapesos de poder e instaura una relación directa de los pobladores con el líder
del régimen y el partido que le apoya, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Así, el parlamento que feneció el 4 de enero de 2011, procedió a aprobar,
en apenas tres meses, la batería de leyes que no se habían atrevido a sancionar
en los cinco años anteriores: había que darle piso jurídico a los objetivos de la
revolución.
Se ha tratado, como lo sostiene Brewer (2010), del montaje de un Estado
paralelo que no existe en la Constitución. Este montaje se sustenta en los
siguientes instrumentos, además de la ya analizada Ley del CFG: La Ley
del Poder Popular; la Ley de las Comunas; la Ley del Sistema Económico
Comunal; La Ley de Planificación Pública y Comunal; la Ley de Contraloría
Social; la Reforma de la Ley del Poder Municipal y la aprobación en primera
instancia del Sistema de Transferencias de Competencias y Atribuciones de
los Estados y Municipios a las Organizaciones del Poder Popular.
Esta madeja de disposiciones, es la definición de un Estado Socialista por
el cual nadie ha votado, y que tiene como eje la Ley omnicomprensiva del
Poder Popular pues este concepto se aplica repetidamente a todas y a todo, representando una pieza de legalidad en la formación, ejecución y control de la
gestión pública (Ob. Cit.) y, por ende de las relaciones intergubernamentales.
Cuando se dice, en el artículo 2° de la Ley Orgánica del Poder Popular
(Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.011), que “El Poder Popular es el ejercicio
pleno de la soberanía de pueblo en lo político, económico, social, cultural,
ambiental, internacional(…) a través de sus diversas y disímiles formas de
organización, que edifican el Estado Comunal (cursivas nuestras)” , y al estar
presente este concepto como premisa en el resto de las leyes, no puede caber
duda alguna de la pretensión de la instauración de otro Estado que no es el
consagrado en la Constitución, que es Federal descentralizado, Democrático
y Social de Derecho y Justicia.
Cuando se expresa taxativamente en el artículo 7° de dicha Ley, que el
Poder Popular tiene como fines, entre otros, “ impulsar el fortalecimiento de
la organización del pueblo, en función de consolidar la democracia protagónica
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revolucionaria y construir las bases de la sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia”(cursivas nuestras), estamos frente a una contradicción con
el artículo 2° de la Constitución vigente, la cual establece que “Venezuela se
constituye en un Estado democrático y social de derecho y de Justicia, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia,
la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”(cursivas nuestras). En ninguna parte de la
definición de la sociedad venezolana, la Constitución de 1999 la define como
Socialista ni, menos aún, se cataloga a la democracia como “protagónica revolucionaria”. Siendo estas nuevas definiciones las bases del Estado Comunal
que el gobierno se propuso, estamos ante un conflicto de orden constitucional. Así, el Estado federal descentralizado consagrado en el artículo 2° de la
Carta Magna, queda vacío de contenido ante la nueva propuesta. Este es el
tenor de la tensión que se vive desde entonces y hasta el presente en Venezuela.
Se trata de un Estado atado a la ideología socialista, cuya unidad territorial
es la Comuna y, en esa Comuna, tendrán derecho a participar solo aquellas
comunidades organizadas que estén registradas y reconocidas por un Ministerio del Poder Central.
Como lo ha definido Brewer (2010), el Estado Comunal procura “ahogar
y secar al Estado Constitucional, comportándose como en botánica lo hace
el árbol Ficus benjamina L.(…) conocido como “Matapalo” que puede crecer
“estranguladora”, como epifito, rodeando al árbol huésped hasta formar un
tronco hueco, destruyéndolo” (p.22). En definitiva, la voluntad popular expresada en la elección de representantes del Estado Constitucional establecido
en el Texto aprobado en 1999, no tiene valor alguno y al pueblo se le confisca
su soberanía trasladándola de hecho a unas asambleas que no lo representan
(p. 23).
Bajo esta concepción, el federalismo descentralizado y, aún el federalismo en general como concepto regulador de la convivencia entre niveles de
gobierno, pierde su vigencia. En esta nueva visión se plantea, abiertamente,
una relación directa, sin intermediación, entre el Poder Nacional liderado por
la Presidencia de la República, con las organizaciones de base comunitarias
reconocidas como tales por el mismo Poder Nacional.
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IV.4. A la espera de una nueva institucionalidad territorial
El 5 de marzo de 2013, murió el Presidente Hugo Chávez, artífice, inspirador y ejecutor de la doctrina de concentración del poder analizada en las
páginas anteriores. Entre el año 2011 y hasta su muerte, la tensión contra la
descentralización fue un continuo que formaba parte de su proyecto hegemónico. Dicho proyecto ya había ensayado múltiples pasos que conducían hacia
el objetivo, a saber: a) experiencias de organización social popular controladas
desde el poder central como los Círculos Bolivarianos, las Cooperativas, los
Núcleos Endógenos, las Empresas de Producción Social y los Consejos Comunales; b) construcción de un discurso contra la oposición como enemiga y
no como adversaria; c) La eliminación de la división horizontal de poderes con
el control del Tribunal Supremo de Justicia; d) El control del árbitro electoral;
e) La captura e ideologización de las Fuerzas Armadas; f) La persecución y
amedrentamiento político como modalidad de terrorismo de Estado; g) La
asfixia del poder vertical (gobernaciones y alcaldías) y h) Ahora, las Comunas.
Sin embargo, el esperado “Asalto revolucionario” no termina de darse.
Con la certeza de que el propósito del régimen es el totalitarismo, el historiador venezolano Elías Pino (2012) precisó que Chávez estuvo atando los cabos
de la soga con paciencia de orfebre, para el dominio de sus vasallos. Pero no
pudo culminar su obra. ¿Porqué? “La respuesta se encuentra en la sociedad
venezolana, buena parte de la cual se ha opuesto con éxito a la implantación
del totalitarismo. Una resistencia inesperada por parte de una porción consistente de la sociedad que, a su manera, y desde distintos frentes, le ha puesto
oportuno freno. El monstruo no se ha detenido porque tomó vacaciones o
porque una enfermedad llegó para fastidiarle. Lo han detenido los escollos de
un derrotero erizado por la espinas que hemos colocado a su paso los venezolanos
(cursivas nuestras)”.
Evidentemente que la invención de las Comunas fue un medio para un
nuevo escarceo revolucionario en su eterno camino para crear “la sociedad
nueva”. Por su intermedio, se procuraría la eliminación de las elecciones directas, universales y secretas en estados y municipios, tal como ya lo hicieron con
las Juntas Parroquiales. La eliminación se intentaría a través de dos mecanismos: la asfixia financiera y de competencias para secar estados y municipios y
un sistema de elección asambleario, que se inicia en los Consejos Comunales,
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continua con la creación de Comunas, avanza hacia el parlamento comunal
y termina delegando en un Consejo Ejecutivo todo el poder para ejecutar las
decisiones. Luego, las Comunas crearían “sistemas comunales de agregación”
para el “autogobierno” en lo territorial, político, económico, cultural, social
y seguridad. Este sistema territorial desplazaría la actual división políticoadministrativa.
A pesar de que la transferencia de recursos a las Comunas ha sido en detrimento de estados y municipios, estos poderes continúan siendo parte sustantiva de la política venezolana. La descentralización, manifiesta a través
de gobernadores y alcaldes electos, sigue allí, diezmada pero no eliminada,
esperando una oportunidad para convertirse en espacio institucional para el
desarrollo local del país.

V. Prospectiva
Es evidente que bajo la sombra del modelo de estado que se ha impuesto en Venezuela, es ocioso esperar el surgimiento de procesos de desarrollo
local que obedezcan a los criterios y definiciones esbozados anteriormente.
Cualquier iniciativa empresarial, innovadora y creativa, se topará con el muro
ideológico-autoritario construido por la elite gobernante desde 1999. Habrá
que esperar una etapa de la historia del desarrollo venezolano, en la cual la
relación estado-sociedad transcurra por caminos de democracia y autonomía
para que la innovación encuentre terreno fértil.
Por lo pronto, es menester formular propuestas que puedan servir de base
para promover, en su momento adecuado, proyectos de desarrollo local. Estas
últimas líneas representan un ejercicio prospectivo. Estará basado en el Modelo de Desarrollo Dual Integrado (MDDI) que ha formulado Carlota Pérez
(2010) para América Latina, cuya estructura conceptual utilizaremos para
construir una nueva visión sobre el desarrollo local latinoamericano y, en
consecuencia, útil para cualquier iniciativa futura en Venezuela.

V.1. Enfoque
Las prácticas del paradigma de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), hoy se aplican como obvias y han pasado a formar parte del
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“sentido común” organizativo (Pérez, 126). Las pirámides cerradas y centralizadas que ejercieron predominancia en el paradigma de producción que le antecedió al de las Tics, están siendo transformadas, cuando no derrumbadas,
por redes descentralizadas con un centro coordinador, con prácticas de innovación constante que desplazan las rutinas y el cambio planificado. En esta
dinámica, el conocimiento se coloca en el centro de la creación y representa
el principal activo de los procesos de producción. Esta realidad va de la mano
de la globalización de las actividades, ampliándose las escalas de producción
a través de fronteras nacionales más permeables.
Es, en definitiva, una estructura distinta con lógicas diferentes: una organización en redes a lo largo y ancho de planeta, que altera la condición anterior de la empresa. La productividad incrementa sustantivamente sus niveles,
en medio de un cambio en el patrón del transporte, las transacciones y los
costos de producción e ingeniería. La complejidad organizacional alcanza niveles nunca conocidos, a la vez que se simplifican los procesos de seguimiento
y control de las actividades.
En ese marco, se impone la hipersegmentación en tres vertientes: las cadenas de valor, los mercados globales y las competencias tecnológicas. Cada
área es, en sí misma, una red compleja con componentes diferenciados; se trata de una “descentralización integrada” o una “componentización sistémica”
(Ibid, 127). Esta realidad facilita, en consecuencia, la hipersegmentación de
los mercados, que favorece el desarrollo de productos altamente diversificados
y adaptados a un amplio espectro de demandas particulares e hiperespecializadas. Desde productos con alta densidad tecnológica hasta los producidos
con método artesanales de alto valor. Es la fragmentación del mercado en
innumerables nichos.
Esta es la nueva realidad que abre las puertas de oportunidades a una
región como Latinoamérica, rica en recursos naturales y baja en densidad poblacional (si se le compara con Asia). Podría pensarse, entonces, en una región
con un desarrollo productivo de las industrias de procesos basadas en recursos
naturales, con especializaciones diferenciadas (biotecnología, nanotecnología,
bioelectrónica, nuevos materiales).
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V.2. La estrategia dual
América Latina tiene claras dificultades para competir con la producción
en segmentos de alto volumen y bajo costo. Pero su disponibilidad de recursos
naturales y energéticos le ofrece ventajas para generar “industrias de procesos”
(Ibidem, 128). En este marco, la estrategia dual supone el desarrollo tecnológico constante e incremental de las actividades productivas basadas en los
recursos naturales, a los efectos de introducir mejoras graduales en las exportaciones a través de innovaciones en productos, procesos y actividades auxiliares. Una estrategia de tal envergadura, supone un cambio fundamental en
la economía de la región, toda vez que se trata de una migración desde formas
de producción tradicionales hacia productos con valor agregado mayor, más
especializada y adaptadas al cliente. Ello supone, por supuesto, la creación y
desarrollo de redes de innovación, con la participación de empresas y universidades locales y externas para conferirle sostenibilidad.
Un cambio como el señalado, exige el fortalecimiento de los conocimientos técnicos acumulados y desplazarlos tecnológicamente hacia los procesos
en redes de mayor valor diseminadas por todo el territorio de cada país, dependiendo de la localización de los recursos. Se entiende entonces, que la
propuesta debe soportarse en un inmenso esfuerzo de educación, capacitación
e incremento de la capacidad tecnológica a lo largo de las cadenas productivas
de procesos promovidas por cada sociedad. Esta sería la gran estrategia nacional y es una de las caras del MDDI.
Pero lo antes propuesto no resuelve, por sí solo, un problema que agobia
históricamente a toda la región: la dura realidad de pobreza e inequitativa
distribución de la riqueza. Su cruda presencia hace inviable todo esfuerzo
de inserción en las cadenas globales a partir de la innovación y el cambio
tecnológico. Por ello, la otra cara del Modelo deberá basarse en un objetivo
estratégico de mayor orden:
El desarrollo de la capacidad de creación de riqueza en cada rincón
de territorio para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, apalancando las ventajas locales y apuntando a nichos de mercado (globales,
nacionales o locales). En la primera parte de la estrategia el objetivo
es la competitividad; en la segunda, la competitividad se convierte
en un medio para lograr el bienestar de la población involucrada. La
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primera se orienta al crecimiento “desde arriba”; la segunda al crecimiento “desde abajo”. Los sectores impulsados en la primera serían
los motores del crecimiento de la economía; los desarrollados en la
segunda serían abordados como medios para salir de la pobreza (131).

V.3. Los consensos y el marco institucional necesarios
América Latina no parte de cero. Es posible encontrar empresas y gobiernos (centrales y locales) promoviendo elementos del modelo propuesto. La
apertura a los mercados globales a través de los recursos es hoy una realidad
que rompe con el modelo de crecimiento hacia adentro de etapas anteriores.
Por otro lado, la institucionalización de los procesos de descentralización y el
fortalecimiento de los gobiernos regionales y municipales -desde hace treinta
años-, han permitido la aparición de experiencias de desarrollo local en algunos territorios de la región.
Sin embargo, vastos sectores de la producción y del liderazgo político aún
se desenvuelven dentro del paradigma de desarrollo precedente -nos atrevemos a decir que la mayoría (afirmación nuestra)-, con reservas hacia cambios
fundamentales como el que se propone. En muchos casos, peor aun, se trata
de un claro desconocimiento de la nueva dinámica que está transformando
las formas de producción y relaciones sociales globalmente.
La estrategia dual requiere de la movilización de toda la sociedad y sus
actores (gobiernos nacionales y locales, corporaciones globales, grandes empresas locales, las PYME, universidades e institutos de investigación, ONG,
consultoras, sistema financiero, entes financieros internacionales, medios de
comunicación y, en el caso muy particular de Venezuela, la diáspora de emprendedores, de profesionales e investigadores que esperan una oportunidad
para aportarle al país su conocimiento. Se trata de un amplio consenso social
que converge hacia una estrategia nacional de cambio en el enfoque de desarrollo.
Su implantación demanda un amplio proceso de aprendizaje de mediano
y largo plazo, en tres áreas: en el sector público, para lograr una estructura
gubernamental competente; en el sistema educativo para cambiar y adaptar
métodos y comportamientos y en el sector empresarial, para incrementar las
capacidades de innovación.
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La sostenibilidad del modelo exige, indispensablemente, el diseño e implantación de un marco institucional dual, con actitudes y competencias distintas e instituciones y políticas diversas, ambas con personal calificado para
la nueva tarea. Así, al nivel nacional se necesitan equipos entrenados para
comprender la nueva dinámica del mercado globalizado y las oportunidades
que ofrece, cuyo aprovechamiento dependerá del diseño y puesta en marcha
de políticas públicas nacionales en materia arancelaria, tributarias y en educación. En el nivel territorial, los equipos necesitarán la formación demandada
para conocer las condiciones de las cadenas de valor y la segmentación de los
mercados para identificar nichos competitivos que creen riqueza a lo largo de
los territorios del país.
Se trata, en definitiva, de una nueva institucionalidad adecuada para
absorber los cambios en los sistemas de producción planetarios, basados en
conocimiento e innovación, soportados por redes de comunicación e integración globales, que ofrecen oportunidades para el desarrollo de territorios
rezagados pero potencialmente mejorables si sus actores, locales y nacionales,
comprenden y asumen la nueva dinámica del desarrollo global.
Siguiendo a Carlota Pérez, la revolución de las Tic se encuentra en su fase
de despliegue, a la vez que es el tiempo de gestación de una nueva revolución.
Esta podría ocurrir en dos o tres décadas. Todavía es tiempo de insertarse en
la ola de desarrollo presente, lo que exige una conducción consciente en la
dirección que marcan los nuevos procesos de producción. Esa conducción se
soporta, por supuesto, en liderazgos con claridad sobre las oportunidades y
retos, capaces de emprender un amplio cambio institucional.

V.4. El desarrollo local como plataforma institucional del modelo
dual integrado. Comentarios finales sobre Venezuela
Volvamos a las visiones ofrecidas en la primera parte de este documento.
La “revolución” territorial que se despliega en el Valle de Orcia y en Medellín
se fraguó al ritmo de las TIC y los nuevos procesos de producción. Sin esa
visión, los recursos -inmensos- que allí existen, no hubieran sido aprovechados. Dicho de otra manera: sin liderazgo capaz de crear nuevas instituciones
adaptadas al nuevo paradigma global, las innovaciones en esos territorios no
hubiesen sido posible.
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En las serranías del estado Lara, los recursos siguen esperando que nuevas
relaciones sociales y productivas ofrezca la oportunidad para hacer de esa
zona la “Toscana” larense. Una visión con esta, con poder de cambio, no surge de manera espontánea. Requiere de la voluntad consciente de actores comprometidos con la lógica de los procesos de producción basados en cadenas
de valor, que aprovechen las oportunidades que surgen de las redes globales
amparadas en la infraestructura de las TIC.
La presencia del desarrollo local como concepto fundamental en una
perspectiva de desarrollo nacional es un fenómeno reciente. Coincide con las
transformaciones y despliegue de paradigma esbozado anteriormente. Por primera vez, en la noción de desarrollo, las localidades adquieren protagonismos
y personalidad propia. Ello es así, en función de la hiperespecialización de los
mercados que se conectan por las redes globales. Cuanto más segmentación,
más oportunidades para las sociedades locales, antes perdidas y desfasadas
en las anteriores visones de desarrollo nacional programado desde el poder
central.
En esta perspectiva, cobran alto grado de valor los espacios institucionales
locales, creados conscientemente por los actores que hacen vida en cada territorio, sea región, estado, municipio, ciudad o pequeños centros poblados. Son
espacios institucionales distintos a los que hemos conocido en la etapa anterior del desarrollo regional (años 70 y 80) o de la descentralización temprana
años 90). Estamos en un período distinto que demanda capacidades diferentes, tanto de los servidores públicos (alcaldes, gobernadores, funcionarios),
como de los empresarios de territorios (asociados en cámaras o gremios) y de
las universidades (regionales o nacionales). De ellos se espera apertura hacia
el nuevo paradigma global, única manera de aprovechar las oportunidades de
generar riqueza y poder redistribuirla. Caso contrario, el fin de la revolución
de las TIC (hacia la década de los 40 de este siglo), los encontrará ejercitando
prácticas caducas ancladas en el paradigma fordista y centralizador de los
años cuarenta del siglo anterior.
El desarrollo local, visto en la perspectiva que ofrece el Modelo de Desarrollo Dual Integrado, puede ser la base de despegue de múltiples y variados
territorios, hoy atrasados, limitados por visiones rezagadas y condenados al
atraso y la pobreza.

125

Carlos Mascareño

Cubiro, Sanare y Guarico, en el estado Lara, bien pueden entrar en esa
visión. Sus sociedades requieren líderes que, comprendiendo el desafío, asuman el reto de crear instituciones vigorosas. Pero también necesitan de instituciones nacionales que alteren el esquema estatista y centralizador que atenta
contra el protagonismo de estos pueblos. Allí seguirán estando los recursos
naturales, de la historia, la cultura y el capital asociativo. Ellos, por si solos,
no alterarán el curso del desarrollo. Solo una manera consciente y deliberada
los aprovechará y pondrá al servicio de sus habitantes.
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Guayana, un pilar histórico de la
democracia
Luis Lauriño
‘En La Guayana toda roca reluciente
es una madre del oro’.
Alexander Von Humboldt

1. Antecedentes
Guayana ha sido históricamente una región de mucho interés dados sus
vastos recursos, supuestos o comprobados. Ya en 1595, un legendario corsario
inglés, Sir Walter Raleigh, aliado de la reina Isabel I, realizó una expedición
a la hoy denominada región de Guayana en busca del famoso El Dorado.
Producto de ello publicó en 1596 lo que pudiera considerarse para la época un
best seller, titulado, por su traducción al español, como El Descubrimiento del
Extenso, Rico y Bello Imperio de Guayana y la Relación de la Grande y Dorada
Ciudad de Manoa, en cuyo capítulo: “Las Riquezas de Guayana y Razones
para su Colonización” afirmó:
Del resto que he visto, prometo las cosas siguientes, y sé que son verdaderas. Los que desean descubrir y ver muchas naciones, deben quedar satisfechos con el río, que tiene muchos brazos y ramales que conducen a varios países y provincias, más de dos mil millas en dirección
este y oeste, y ochocientas norte-sur; y de todas la más rica en oro y
en otras mercancías1.
1

Raleigh, W. Las Doradas Colinas de Manoa. Ediciones Centauro. Caracas. 1980.
pp. 326. p. 199. Las negritas son nuestras. Con relación a El Dorado, Alejandro
Von Humboldt aseguraba la existencia mitológica de al menos dos: El Dorado
de Parima, que según este se encontraba en el istmo de Caroní, en Guayana y El
Dorado de los Omaguas, en la región Andina. Ver Humboldt, A. Viaje a las Regiones
Equinocciales del Nuevo Continente. Ediciones del Ministerio de Educación. Tomo
IV. Caracas. 1942. pp. 494. p. 445.
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Las riquezas de la región, en esta obra descritas por Raleigh, fueron por supuesto parte de una leyenda alimentada por intereses individuales y colectivos
de toda clase. Muchos siguieron durante años dilatando aquel mito con innumerables expediciones. Sin embargo, más allá de la leyenda, no sospechaban
aquellos aventureros la magnitud y el potencial de la región por la riqueza de
sus suelos, ríos y montañas.
Ya Alejandro Von Humboldt en su Viaje a las Regiones Equinocciales del
Nuevo Continente, publicado en 1807, afirmó que aquellas creencias mitológicas habían perdido fuerza y que “nadie cree ya en Europa en las riquezas
de Guayana y en el imperio del Gran Patiti. La ciudad de Manoa y sus palacios cubiertos de láminas de oro macizo han desaparecido desde hace largo
tiempo”2. Sin embargo, al describir la región también dio cuenta de unas
potencialidades que solo serán valoradas y entendidas como fundamento de
la necesaria diversificación económica y del programa democrático, en una
Venezuela dependiente exclusivamente de la actividad de explotación petrolera, a partir de la reinstauración de la República Liberal Democrática en 1958.
Humboldt no solo dio cuenta de la capacidad, a pesar de la precariedad
de sus suelos, de la región para desarrollar la actividad agropecuaria, cuando
afirmó que las misiones de los capuchinos catalanes mantenían, por 1804, al
menos 60.000 cabezas de bueyes alimentándose en sus pastizales, mismos que
garantizaban, según este, que “el cacao, el arroz, el algodón, el añil y el azúcar
[crecieran] abundatemente por dondequiera que se somete al cultivo un suelo
virgen y cubierto de gramíneas”3; también observó la importancia de sus ríos,
asegurando que “todos los proyectos de civilización deben estar fundados sobre el conocimiento íntimo del sistema hidráulico y de la importancia relativa
de los afluentes”4. En pocas palabras, el mito comenzaba gradualmente a asomar sus vetas reales, para ponerse de relieve en la segunda mitad del siglo XX.
Fue Manuel Landaeta Rosales uno de los primeros en realizar un inventario del potencial de la región a finales del siglo XIX, a partir de la consolidación de documentos y datos históricos que le permitieron publicar entre 1889
2

Humboldt, A. 1942. Op Cit. p. 440.

3

Ibídem. p. 433.

4

Ibídem. p. 345.
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y 1890, La Gran Recopilación Geográfica, Estadística e Histórica de Venezuela,
reeditada en 1963 por el Banco Central de Venezuela. En esta importante
obra Landaeta señaló, por ejemplo, al brasilero Pedro Joaquín Ayres, como el
primero en dar a conocer el potencial aurífero del Yuruary a partir de 1842
y de cuya información se nutrieron Andrés Hernández Morales y Pedro Monasterios, entre otros, para establecer “lavaderos de arena en el río Yuruary y
en la quebrada de Anacupai, de cuyos trabajos es fama que reportaron grande
utilidad por el oro que en ellas se encontraron”5. Aquello fue, según el autor
de esta obra, el primer paso para que comenzaran a producirse movimientos
migratorios y asentamientos, como el que reportó para 1857, y según el cual
“había ya un núcleo de población de más de 400 obreros que produjeron en
ese año sobre 300.000 venezolanos”6. En este mismo orden de ideas, aseguraba Landaeta que no cabía ninguna duda acerca de las riquezas de Guayana,
no solo por sus minerales preciosos, sino también por sus reservas de plata,
hierro, yeso, piedra de cal, jaspe de diversas especies y una gran variedad de
cristales de roca. Era pues, la validación de muchas de las insinuasiones y
afirmaciones que la leyenda de El Dorado transmitió sin certeza por años.
Puesto de relieve el potencial de Guayana, surgió la necesidad perentoria de conocer científicamente el potencial de la región. Para ello, no pocos
fueron los intentos llevados a cabo por el Estado Venezolano. Uno de los
más destacados de estos estudios fue aquel llevado a cabo, ya en el siglo XX,
en 1939, por los geólogos venezolanos Guillermo Zuloaga y Manuel Tello,
quienes corroboraron en su informe intitulado “Exploración de la Guayana
Venezolana” las enormes riquezas que guardaba la región. Parte de su informe
señalaba:

5

Landaeta, M. Gran Recopilación Geográfica, Estadística e Histórica de Venezuela.
Tomo I. Banco Central de Venezuela. Caracas. 1963. pp. 204. p. 60.

6

Ídem. De igual forma, es importante señalar que -“…continuaron los trabajos de
explotación del rico mineral, hasta 1860, en que favorecidos por el Gobierno con
una legislación conveniente [Código de Minas de 1854], comenzaron á formarse
compañías mineras que introdujeron por primera vez en el país máquinas de
vapor por el sistema adoptado en los Estados Unidos del Norte para la trituración
del cuarzo: habiendo sido la primera la del ‘Buen Retiro’, que después de sufrir
larga serie de contratiempos hubo al fin de quebrar, acaso por mala dirección, ó
por carencia de los conocimientos necesarios en una industria hasta entonces casi
desconocida en el país”. Ídem.
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La cuarcita ferruginosa o itabirita de Imataca tiene un alto porcentaje
de hierro (más o menos 45%) Lo que constituye ya un mineral interesante, del que hay tonelajes gigantescos. Localmente dentro de las
cuarcitas hay depósitos o concentraciones de minerales de máxima
finesa (70% de hierro) Algunos de los cuales tienen grandes tonelajes
(El Pao, la Represalia) y constituyen yacimientos de gran valor7.

Para aquel año y según los geólogos venezolanos solo se explotaba el 15% de
las concesiones vigentes para la fecha y otorgadas, según el Denuncio Minero,
correspondiente a la Ley de Minas, a los concesionarios: Venezuelan Atlantic
Refining Company (10.000 Has.), Iron Mines Co. of Venezuela (8600 Has.),
Orinoco Mining Co. (8.093 Has.), C.A. Barlovento (1.751 Has.), y Minera
Fred Goetsch (200 Has), para un área total de 28.644 (Has).
Como parte del informe también se aseguró que “las reservas de mineral
de hierro de alto tenor del país, pueden estimarse aproximadamente en 2.300
millones de toneladas métricas y se encuentran ubicadas en el cinturón ferrífero de la formación Imataca, de 94.000 Kms2 de superficie”8. Dado aquel inmenso potencial, el informe, tras aseverar que, “de los recursos de la Guayana
venezolana depende el desarrollo económico de Venezuela”9, recomendó el
establecimiento en la región de una planta siderúrgica, puesto que “sería fácil
establecer pequeños hornos con carbón vegetal para abastecer la fundición de
una planta de fabricación de hierro estructural para el consumo del país”10.
Solo dos años más tarde, en 1941, en el marco del meeting fundacional del
partido Acción Democrática, uno de los principales impulsores del desarrollo
de la región, Rómulo Betancourt11, imaginaba
la escena que sucederá dentro de cincuenta años, en una población
agraria de los Andes forjada al arrimo de una potente planta hidroeléc-

7

Balestrini, C. La Industria del Mineral de Hierro en Venezuela. Ediciones del
Cuatricentenario de Caracas. Caracas. 1967. pp. 347. p. 9.

8

Ibídem. p. 53.

9

Ibídem. p. 172.

10

Ibídem. p. 188.

11

Fue durante su tercer gobierno, en 1960, cuando se creó la Corporación Venezolana
de Fomento (CVG), con el fin de desarrollar el programa industrial de Guayana,
base de la idea de diversificación económica y desarrollo industrial del país.
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trica, en una población donde, en vez de los garajes para autos de lujo,
habrá garajes para tractores; o bien en una ciudad industrial de la
Gran Sabana, construida en la vecindad de las chimeneas de los altos
hornos, donde obreros venezolanos estén transformando en materia
prima para las fábricas venezolanas de máquinas esos mil millones de
toneladas de hierro que en sus entrañas guarda, hoy inexplotadas, la
Sierra del Imataca12.

Aquella ensoñación comenzaría a hacerse realidad, no cincuenta años más
tarde como pensaba Betancourt, sino transcurridos diecinueve años, cuando
después de un breve pasaje por la presidencia de la Junta Revolucionaria de
Gobierno (1947-1947/1947-1948)13 y a la caída de la dictadura militar del
general Marcos Pérez Jiménez (1948-1958), se reinstauró la democracia y fue
elegido presidente para el período 1959-1964, fundando la Corporación Venezolana de Guayana, en 1960.
Si bien el Estado venezolano promulgó en 1854 un Código de Minas
en el que “La propiedad de las sustancias designadas en el artículo anterior
corresponde al Estado y ninguno prodá beneficiarlas sin concesión del Poder
Ejecutivo, en la forma que se dispone en las leyes del Código de Minas”14,
fue a partir de 1936, a la muerte del general Juan Vicente Gómez, cuando el
gobierno de Eleazar López Contreras comenzó a desarrollar las bases de una
institucionalidad que le permitió al Estado una mayor intervención y control
sobre las actividades económicas.
1.1. La planificación del Estado, factor fundamental del proceso de industrialización
Entre los diferentes factores intervinientes en el desarrollo industrial de
Guayana destacan la evolución institucional del Estado y la reconfiguración
de su rol como impulsor del proceso de industrialización del país, iniciado

12

Betancourt, R. Antología Política. Volumen Tercero. 1941-1945. Editorial Fundación
Rómulo Betancourt. Caracas. 1999. pp. 704. p. 317.

13

“Las gestiones oficiales encaminadas al establecimieno en Venezuela de una
siderúrgica nacional, comenzaron en 1947, con la inclusión de una partida de
1.000.000 de bolívares en el Presupuesto de Inversiones de la Corporación
Venezolana de Fomento”. En: Balestrini, C. 1967. Op Cit. p. 188.

14

Ibídem. p. 66.

135

Luis Lauriño

a la muerte del general Juan Vicente Gómez y desde el gobierno del general
Eleazar López Contreras.
Una vez asumida la presidencia de la República por el general Eleazar
López Contreras, se inició el proceso de configuración de una nueva infraestructura económica y administrativa que estimuló dicho avance. La situación
económica heredada, y particularmente la productiva de la región, fue sintetizada por el general Eleazar López Contreras de la siguiente forma: “Nuestro
Orinoco, con su ponderada hoya hidrográfica, no ha podido ser el asiento
de núcleos poderosos de población y de riqueza, ya que de los 800.000 kilómetros cuadrados que abarca solo los correspondientes a los llanos han sido
utilizados para la cría, y ello con desarrollo penoso y lento en cantidad y en
calidad. Todavía no pasamos de un número de cabezas de ganado aproximadamente igual al de personas. La región de los bosques , después del fracaso
de la explotación natural del caucho y del balatá, no produce sino sarrapia.
Queda la región aurífera y diamantífera del interior de Guayana, que a pesar
de su riqueza explotada y potencial, no ha presenciado un gran desenvolvimiento por las dificultades y alto costo de las comunicaciones. Por eso nuestro
Orinoco, que debiera ser el eje de una poderosa estructura económica, es
apenas surcado por escasas y pequeñas naves que enlazan entre sí y con el
resto de la República las cinco ciudades de más de mil habitantes que dominan comercialmente su trayectoria: San Fernando de Apure, Caicara, Ciudad
Bolívar, Soledad y Tucupita. Las 17 bocas de este gran río obstaculizan el paso
de embarcaciones hacia el interior, por una parte, y por otra, las inundaciones
que sufren los terrenos situados en la costa norte de él, son otro obstáculo para
su utilización”15.
Dicho lo anterior y después de hacer una distinción general sobre las diferencias entre la intervención estatal de corte “soviético o totalitario” y las
“prudentes, oportunas y transitorias del Poder Público”, en la Introducción a
las Memorias del Ministerio de Fomento en 1940 se justifica el intervencionismo del Estado, a partir de la idea de que Venezuela siempre ha mantenido
una “doctrina intervencionista”, y en este sentido, “lo que importa, pues, no
es definir si el Estado (…) debe ser liberal o intervencionista, sino estudiar el
15

Revista Hacienda. Número Extraordinario “B”. Introducción a la Memoria del
Ministerio de Fomento. Caracas. 1940. p. 276.
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grado mayor o menor en que deba intervenir”16. Se justificaba así la participación del Estado en el devenir socioeconómico, y con ello se comenzaba a
demandar una base sólida sobre la cual apalancar la intervención estatal.
La modernización institucional y normativa planteada como una estrategia de carácter integral y no como un conjunto de medidas inconexas, puestas
en marcha a partir del llamado “Programa de Febrero” y del “Plan Trienal”17,
determinaron un punto de inflexión en el proceso evolutivo de la actividad
productiva nacional. Fue a partir de este momento cuando la actividad manufacturera observó el inicio de una transición -no solo cualitativa, por el
hecho mismo de transitar de forma gradual desde la fase preindustrial hacia
un nuevo estadio de desarrollo, sino a su vez cuantitativa, dada la relativa
expansión “industrial” de signos modernos- al combinarse las medidas ofi16

Ibídem. p. 254. “Pueden esquematizarse del siguiente modo las razones que
recomiendan un minimum de intervención estatal:
1º.- Conviene estimular la acción de la libre competencia para que se reduzcan
los precios en los mercados concurridos, con lo cual se bajará el costo de la vida,
desmedidamente elevado.
2º.- Es aconsejable respetar los amplios márgenes de beneficios que pueda reportar
una inversión aventurada y azarosa de capital y de trabajo, por ser Venezuela país en
proceso de crecimiento rápido, con abundantes riquezas naturales pero con grandes
dificultades y riesgos para su explotación y consiguiente valorización.
3º.- El instrumento administrativo para una intensa acción económica es todavía
insuficiente.
4º.- Conviene el coeficiente del presupuesto nacional dedicado a retribución de
funcionarios y de servicios.
5º.- El concepto de que todo lo bueno y lo malo se espera del Estado, tiene un efecto
desmoralizador sobre la población, especialmente sobre la población rural”. En:
Ibídem. p. 263.

17

Se trató de “las líneas generales del Plan Administrativo que mi gobierno se
propone llevar a cabo en el trienio restante del actual período constitucional [19381941], para dar así cumplimiento más efectivo al Programa de Febrero de 1936”. El
General E. López Contreras, Presidente de la República, somete al Congreso al Plan
Trienal-Político Administrativo. Texto Completo del Trascendental Documento
Oficial. En: Rivas, J. (Compilador). Historia Gráfica de Venezuela. El Gobierno de
López Contreras. Dic. 1935-May. 1941. Centro Editor C.A. Caracas. 1963. p. 160. El
llamado “Plan Trienal” significó un hito en la conducción de la economía nacional,
en tanto por vez primera tendría el Estado venezolano una participación formal en
la dirección planificada del proceso de desarrollo económico del país. Concibiendo
con ello, también por primera vez, la programación formal de la economía en un
lapso de tiempo predeterminado y multianual.
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ciales con un relativo crecimiento del mercado interno, con las restricciones a
las importaciones determinadas por los efectos de la Segunda Guerra Mundial
y con el incremento de la participación del Estado en la economía y en particular en la “ganancia” petrolera18.
Desde el punto de vista ideológico-político se abandonó paulatinamente el
liberalismo económico decimonónico, sostenido parcialmente por el régimen
del general Juan Vicente Gómez19, por un incipiente intervencionismo estatal20, manifiesto explícitamente en el “Plan Trienal-Político Administrativo”21,
que sentó las bases del capitalismo de Estado en el país.
18

Afirma Gerardo Lucas que “El inicio del proceso industrial venezolano lo situamos
entre 1936 y 1945, período durante el cual se establecieron las políticas económicas
e industriales, así como las bases instrumentales, que harían posible la subsiguiente
industrialización. Aún cuando durante este período se establecieron las bases
jurídicas e institucionales para el proceso industrial, desde el punto de vista
cuantitativo las restricciones que impuso una economía de guerra no permitieron
que se iniciara la etapa de auge sino a partir de 1945, una vez concluida la Segunda
Guerra Mundial y regularizado el comercio exterior”. Lucas, G. Industrialización
Contemporánea en Venezuela. Política Industrial del Estado Venezolano. 19362000. Conindustria-Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. 2006. p. 15.

19

Ver Caballero, M. Gómez el Tirano Liberal. Cuarta Edición. Monte Ávila Editores
Latinoamericana. Caracas. 1995. pp. 383.

20

Desde la crisis económica mundial de 1929 se inició una tendencia global que
privilegió los nacionalismos y la intervención estatal en la actividad económica
de las naciones como una alternativa que permitiría prevenir situaciones similares
en el futuro. En este sentido afirma Catalina Banko que “La aplicación de políticas
de intervención económica en América Latina se inició en el contexto de la
depresión de los años treinta y luego por el impacto de la segunda guerra mundial”.
En: Banko, C. Régimen Medinista e Intervencionismo Económico. Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales-UCV. Caracas. 2001. p. 9. Por su parte, Alberto
Adriani, ministro de Hacienda en el año 1936 señalaba que el nacionalismo “Es
uno de los temas de moda y una de las ideas fuerza de la época”. Adriani. A. Labor
Venezolanista. Tipografía La Nación. Caracas. 1937. p. 210.

21

“La industria del petróleo forma parte principal de la economía del país, sobre todo
de los arbitrios rentísticos fiscales. Vigilancia suprema consagrará el Gobierno a la
debida recaudación y aumento de la renta que por tal concepto percibe, así como el
reclamo de lo que legítimamente se deba al Erario por igual respecto; y a tales fines
se perfeccionarán los instrumentos técnicos y legales correspondientes”. El General
E. López Contreras, Presidente de la República, somete al Congreso al Plan
Trienal-Político Administrativo. Texto Completo del Trascendental Documento
Oficial. En: Rivas, J. (Compilador). Op Cit. 1963. p. 163.
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Aquel cambio de orientación mostró sus primeras concreciones a partir de
los convenios llevados a cabo con las empresas petroleras internacionales que
“establecen compensaciones a favor de la Nación”, de la ocurrencia “al expediente de caducidades de Concesiones por cualquier causa legal”, así como del
decreto sobre la Ley de Hidrocarburos y otros Minerales, del 31 de diciembre
de 193822. Ello determinó en buena medida la capacidad de financiamiento
con la que ahora debía contar el Gobierno para llevar a cabo su “proyecto
modernizador”.
Por otra parte, la naciente institucionalidad financiera 23, así como su marco normativo y fiscal, puestos en marcha durante el régimen del general Eleazar López Contreras, se combinaron con una serie de factores para brindar
impulso a la industria a través de una política de créditos y de exoneraciones tributarias específicas sobre la maquinaria y materia prima industrial24.
También la agricultura comenzó a concentrarse más en la atención de las
necesidades del mercado interno que en las exportaciones, estableciendo una
relación más “simbiótica” con la actividad industrial, ofreciendo parte de la
materia prima requerida para la producción alimenticia y de otras ramas de la
actividad manufacturera. El desarrollo de una vialidad equivalente a “1.825
kilómetros de carretera, de los cuales 773 con pavimento”25, según el balance
oficial; así como el desarrollo de otras obras públicas.
22

López, E. Gobierno y Administración 1936-1941. Editorial Arte. Caracas. 1966. p.
93.

23

En el año 1937 se creó en Banco Industrial de Venezuela con la finalidad de brindar
apoyo al desarrollo de la actividad manufacturera en el país. Mientras que en 1939
se creó el Banco Central de Venezuela, a fin de centralizar las emisiones de moneda
nacional.

24

“Hasta 1936 no existía el concepto de utilizar el financiamiento público para el
impulso del proceso de industrialización. La primera medida concreta fue la
creación del Banco Industrial de Venezuela mediante Ley promulgada por el
Congreso Nacional el 23 de julio de 1937. Esta iniciativa fue el resultado de un
proyecto elaborado por la Asociación Nacional de Comerciantes e Industriales (…)
Casi la totalidad del dinero se desembolsó en esos primeros años mediante 157
contratos de crédito, que se dirigieron a múltiples sectores, entre los que destacaban
el sector de alimentos, textil, vestido y químico”. En: Lucas, G. Op Cit. 2006. pp.
38-39.

25

López, E. Op Cit. 1966. p. 100. A propósito de ello el historiador y especialista en
el desarrollo de la vialidad nacional, José Alberto Olivar, considera que los efectos
de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1939, hicieron “palidecer los propósitos
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Uno de los factores de mayor relevancia y determinación en la transición
entre la fase preindustrial y la industrial, fue el estallido de la Segunda Guerra
Mundial. Sus efectos sobre la economía nacional fueron múltiples, aunque
cabe destacar las dificultades que surgieron para el sostenimiento del flujo de
las importaciones, tanto de bienes de capital como de bienes de consumo, que
se venían registrando desde el año 1936 hasta el inicio de la guerra 26. Se intentó suplir las necesidades de consumo antes satisfechas por la importación con
la incipiente “industria” nacional, generándose un moderado efecto expansivo
en la producción manufacturera. Sin embargo, “la imposibilidad de importar
maquinaria y equipos nuevos, o reemplazar a los que van quedando anticuados, origina asimismo un incremento de la población económicamente activa
en la industria, a fin de sustituir a dicha maquinaria y equipos”27.
oficiales y al final del mandato presidencial solo se registraba en la cuenta del
despacho respectivo el arreglo de un poco más de 2.000 kilómetros de carreteras,
en su mayoría de piso natural o engranzonadas, 44 nuevos puentes y apenas 226 km
de nuevas carreteras”. Olivar, J. Automovilismo, Vialidad y Modernización. Una
Aproximación a las Vías de Comunicación en Venezuela durante la Primera Mitad
del Siglo XX. Academia Nacional de la Historia y Fundación Bancaribe. Caracas.
2014. p. 62.
26

Según los datos ofrecidos por Asdrúbal Baptista, la “Importación de Maquinarias”
había pasado de 42,2 (Millones de bolívares) en el año 1935 a 115,3 en 1939, para
llegar en 1943 a 29,4; su registro más bajo. En los últimos años de la guerra (19441945) los niveles de importación se recuperarían significativamente alcanzando
los 82,3 y 164,9 (Millones de bolívares) respectivamente. El comportamiento de
la importación en relación a los bienes de transporte no fue muy distinto. Según
las cifras, en 1935 se registraron 9,4 (Millones de bolívares) que llegaron a 25,3
en 1939, para luego bajar drásticamente a 6,6 (Millones de bolívares) en 1943.
Nuevamente se mostró una recuperación al registrarse en 1944 y 1945 unas cifras
correspondientes a 19,5 y 25,9 (Millones de bolívares) respectivamente. En cuanto
a las importaciones totales petroleras también mostraron una tendencia similar. En
1935 se registraron 60 (Millones de bolívares) que se elevaron a 110 en 1939; mientras
que para 1943 bajaba a 95, para luego recuperarse con un registro de 120 (Millones
de bolívares) en 1944 y 175 en 1945. Con respecto al “gasto de los valores generados
y captados en la actividad económica” se registraron para las importaciones de
bienes y servicios los siguientes datos: en 1935 (657.329) Millones de dólares de
1997, que se elevaron a (964.660) en 1939, para de allí bajar a (674.133) en 1942. Para
el año 1945 ya había acusado una recuperación que alcanzó los 2.690.119 Millones
de dólares. En: Baptista, A. Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana 18302008. Fundación Artesonogroup. Artesonogroup Editores. Caracas. 2011.

27

Villalba, J. Industria. En: VV.AA. Agricultura-Industria-Comercio-Desarrollo
Social. C.A. Cigarrera Bigott Sucs. Caracas. 1982. El empleo mantuvo un

140

Guayana, un Pilar Histórico de la Democracia

También, con la guerra, se acentuó la tendencia intervencionista del Estado. Ya desde el año 1938, el ministro de Hacienda, Francisco J. Parra, había
tomado algunas medidas con la intención de mantener adecuados niveles en
una balanza comercial que comenzaba a mostrar excesivos niveles de importación, generando una crisis que, particularmente, mostró sus mayores efectos
en el sector textil. Aquella intervención derivó en la protección estatal de la actividad y en la adopción de un sistema de control de precios para los productos. Sin embargo, en 1939, iniciada la guerra y con el propósito de evitar los
efectos económicos otrora derivados de la Primera Guerra Mundial, el gobierno del general Eleazar López Contreras decidió crear una Junta Reguladora de
Precios, cuyo objetivo principal fue la fijación de topes para los productos de
primera necesidad comercializados tanto al mayor como al detal28. También
creó, al año siguiente, la Comisión de Control de Importaciones, con la intención de restringir la importación para evitar la salida extraordinaria de capitales. De esta dependería la asignación oficial de divisas para las importaciones,
así como la jerarquización de los productos susceptibles de importación, de
acuerdo a las necesidades de la economía nacional. Pero, a pesar de las oportunidades que brindaba esta coyuntura para el desarrollo de algunas actividades
manufactureras, bajo protección estatal, derivada lógicamente de la puesta
en marcha de una política intervencionista, las reacciones adversas del sector
mercantil generaron una importante polémica acerca de la conveniencia de
esta creciente tendencia de intervención estatal en la economía nacional.
En lo particular, el asunto trascendió el debate maniqueo libertad-intervención, toda vez que, “diversos sectores económicos pretendían lograr la ampliación de las funciones del Estado, sobre todo en el área del financiamiento
de las inversiones privadas mediante una nueva forma de redistribución de la
crecimiento constante en el sector manufacturero que pasó de 52.715 (número de
personas) en 1949 a 82.493 en 1945; mientras que en el sector Gobierno y Petróleo
decreció durante el período correspondiente a la guerra (en el Gobierno pasó de
61.949 [número de personas] en 1939 a 41.462 en 1942, para empezar a recuperarse
a partir de ese año. En el sector petrolero el decrecimiento fue de 22.392 [número de
personas] en 1939 a 16.470 en 1942, para también recuperarse a partir de ese año).
En: Baptista, A. Op Cit. 2011. pp. 761-762.
28

Este mismo año se firmó el tratado de reciprocidad comercial con los Estados
Unidos, por medio del cual se redujeron las tasas arancelarias de un número
importante de productos manufacturados en el país, afectando con ello el proceso
evolutivo de la incipiente industria nacional. Ver: Lucas, G. Op Cit. 2006. p. 27.
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renta petrolera”29. El empresariado pretendió reconfigurar la concepción liberal por medio de un intervencionismo estatal selectivo y fundamentalmente
utilitario “basado en el auxilio y apoyo directo del poder público al sector
privado”30.
Aquella situación dio principio a una restricción primaria en la correlación de poder Estado-Capital que, dilatada en el largo período, en diferentes
momentos y bajo condiciones particulares del proceso evolutivo de las relaciones sociales de producción, y percibidas por el empresariado como de riesgo
extremo para la libertad de acción económica o para los intereses colectivos o individuales del gremio, determinó el carácter sinuoso de las relaciones
Estado-Gobierno-Empresariado sostenido hasta el presente y quebrantando
no solo la correlación socioproductiva, sino también los relativos equilibrios
sociales y políticos31.
29

Banko, C. Op Cit. 2001. p. 13.

30

Ídem.

31

En este sentido, observamos la anuencia de, al menos, buena parte del empresariado,
en relación a los golpes de estado del 18/10/45 y del 24/11/48. En la revista
Producción de octubre del 45 podía leerse: “Con entusiasmo de una parturienta
primeriza ha recibido el pueblo de Venezuela el advenimiento de un nuevo gobierno
creado como una consecuencia del afortunado golpe de Estado llevado acabo por
la juventud militar para poner término a una etapa angustiosa de nuestra vida
institucional”. Asimismo, Rómulo Gallegos señaló en octubre del 48 que: “Paralelo
a ese antagonismo entre el poder civil y el poderío militar que tiene en Venezuela
carácter histórico, venía desarrollándose y acentuándose el que se planteaba entre
los tenedores de las fuerzas económicas más poderosas del país y la política de
democratización de la riqueza y de justa remuneración del trabajo”, a lo que añadió,
que de las “Poderosas fuerzas económicas las del capital venezolano sin sensibilidad
social (…) no era dable esperar que aceptase de buen grado las limitaciones que les
hemos impuesto en justa defensa del bienestar colectivo…”; atribuyéndoles expresa
responsabilidad en el golpe de estado. Como una muestra de reconocimiento de
la armonía productiva y del “progreso material”, aún al más alto costo social y
político, el de la libertad, el 9 de enero de 1957, “la industria, el comercio y la banca
de Venezuela” hicieron un homenaje al dictador, general Marcos Pérez Jiménez,
en el que se quiso “…demostrar su reconocimiento al gobernante que ha sabido
conducir los destinos de la Patria con tal acierto que, en pocos años, la Nación ha
alcanzado un progreso sin precedentes”. En este mismo orden de ideas, años más
tarde y ante una difícil coyuntura económica, una parte del empresariado apreció
nuevamente la alternativa militar como fórmula para sortear las dificultades, esta
vez brindando su apoyo económico y mediático a un personaje notoriamente capaz
de violentar el estado de derecho y el sistema democrático, el teniente coronel Hugo
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1.2. Figuración primaria del proceso de Industrialización de
Guayana
1.2.1. La Planificación Democrática
Como pareciera lógico, influido el pensamiento político de Rómulo Betancourt por el “humanismo marxista” y por la “Revolución Bolchevique”
marxista-leninista primaria, también la interpretación del rol del Estado en
las relaciones sociales de producción debía estarlo. Sin embargo, la idea sobre
el rol de Estado en aquellas mencionadas relaciones fueron ajustadas a la luz
de las características propias del contexto venezolano. En este sentido, el papel del Estado fue interpretado en dos planos: el político-social y el políticoeconómico.
El papel del Estado interpretado desde el plano político-social y en el marco de una primera fase en la que los factores que conformaban las relaciones
sociales de producción se mostraban, cuando menos embrionarios -desde el
punto de vista organizativo e ideológico- debía concentrarse en tres funciones cardinales: la función pedagógica, la función conciliatoria-disciplinadora
y la función transformadora (“revolucionaria”).
La función pedagógica, dadas las condiciones de atraso general de los factores que configuraban el sistema de producción32 nacional, a la muerte del
general Juan Vicente Gómez, estaba determinada por la convicción de que
este debía cumplir un rol formativo de masas para su propia protección y
defensa. Aquella concepción del Estado se mantuvo vigente hasta tomar formas concretas. Una de ellas y tal vez de las más emblemáticas por su impacto
social, fue la creación en el año 1959 del Instituto Nacional de Cooperación
Educativa (INCE), cuya misión de brindar educación técnica al trabajador,
articulando para ello las necesidades de patronos y Estado,
…se constituye en un objetivo de cada vez mayor importancia, no solo
en los Estados que han alcanzado un alto grado de desarrollo, debido
precisamente a su acción en ese campo, sino en aquellas colectividades

Chávez Frías, con la promesa o el anhelo de salir de forma expedita de una crisis
por medio del “orden” y la “mano dura” militar, lo cual, por supuesto nunca ocurrió.
32

Vale la pena recordar que por ellos entendemos: trabajo, capital, gobierno, normativa,
contextos económico, político, social, cultural y tecnológico, entre otros.
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surgidas a la vida independiente en los últimos años, que ven en ella
el medio indispensable para acelerar su crecimiento y solucionar sus
graves problemas sociales33.

La función conciliadora-disciplinadora fue planteada por Rómulo Betancourt como un imperativo coyuntural para atender el difícil cuadro político, económico y social heredado por el gobierno del general Eleazar López
Contreras. Para salir de aquella situación “Hay que robustecer y fortalecer en
Venezuela la idea de Estado como órgano conciliador de la discordia social y
como instrumento de disciplina colectiva”34. Aquello se planteó en oposición
a la idea de un Estado caracterizado por prácticas “personalistas” y concentradas en un pequeño grupo de poder.
Por último, la idea de la función transformadora del Estado concebida
por Rómulo Betancourt en los años 30, consideró inviable cualquier reforma de índole económica, política o social sin el fortalecimiento del Estado
y la disciplina del país “para una labor pacifista y ordenada de transformación nacional”, pues “Los problemas de la transformación venezolana son en
gran parte problemas técnicos que requieren estudio y unidad de acción en
el gobierno”35.
A aquellas concepciones iniciales y en algún caso coyunturales de las funciones del Estado en el plano político-social ahora se sumaba, en el plano político-económico, la de planificación. Consideró Betancourt que la economía
nacional debía estar planificada de forma orgánica por el Estado, asumiendo
este la rectoría del proceso acordado con todos los involucrados en las actividades de producción y distribución de la “riqueza”. En este sentido, a través
de un conjunto de acotaciones realizadas públicamente al “Mensaje del Ciudadano Presidente de la República” en el año 1942, durante el gobierno del
general Isaías Medina Angarita, Rómulo Betancourt dio una clara muestra de
lo entendido como función planificadora del Estado:

33

Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE). Publicaciones de la
Presidencia de la República 1961-1964. INCE. Caracas. 1965. p. 17.

34

Betancourt, R. Antología Política. Volumen Segundo. 1936-1941. Fundación
Rómulo Betancourt. Caracas. 1995. p. 189.

35

Ibídem. p. 188.
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Hemos considerado siempre que la política económica nacional debe
vertebrarse conforme un plan. Y que es el Estado, por su determinante
peso específico, quien debe tomar la iniciativa de planificar en todos
sus aspectos la producción, la distribución y el consumo. No se trata
de que propugnemos una suerte de capitalismo de Estado, en que este
llegue a absorber y ahogar la iniciativa privada. Si no la formulación
de un plan de conjunto, que acorde el Ejecutivo con los factores que
intervienen en el proceso de producción y distribución de riqueza, a
fin de que el país aproveche esta coyuntura para vitalizar su agricultura y su cría y para darle impulso vigoroso a la industrialización del
país36.

Aquella definición sería ratificada cuando la preocupación ante los potenciales y reales efectos de la II Guerra Mundial sobre el país le llevaron a
insistir sobre la necesaria función planificadora del Estado, esgrimiendo que,
“Para asegurar el abastecimiento interno, requiérese de una acción planificada, audaz, de bastos alcances. Esta acción no puede realizarla en Venezuela
sino el Estado, movilizando, a su conjuro, la iniciativa privada”. Añadió a ello
una aclaratoria que no estaría de más, considerando el papel imprescindible
de los capitales privados en aquella coyuntura, pero estableciendo a su vez los
límites que su posición ideológica determinaba: “Claro está que respetando
los legítimos intereses privados de los productores, y desdeñando las amenazas
y coacciones de la enquistada y soberbia oligarquía de la usura”37.
Aquella idea de planificación económica desde el Estado encontraba no
pocas similitudes con la economía planificada llevada a cabo por los Estados
autodenominados socialistas, y que en buena medida le habían inspirado38.
36

Betancourt, R. 1999. Op Cit. p. 230.

37

Ibídem. p. 234.

38

En un artículo publicado el 7 de noviembre de 1944, en El País, Rómulo Betancourt
celebró el “Aniversario de la Revolución Rusa”. En este se pudo evidenciar la
vigencia, a pesar del ya expreso deslastre de ortodoxia ideológica alguna, la
valoración de la planificación centralizada, como mecanismo fundamental para la
coordinación de los rumbos de la economía por parte del Estado. Señaló Betancourt
que, “ha evidenciado esta guerra [ II Guerra Mundial] que la economía soviética no
iba a la deriva sino que, por lo contrario, la centralización estatizada de los resortes
fundamentales de la producción capacitó a Rusia para afrontar los mayores ataques
masivos del mejor organizado de los ejércitos que recuerde la historia militar del
mundo”. En: Betancourt, R. Op Cit. 1999. p. 288.
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Por esta razón, Betancourt decidió hacer una especial distinción, si se quiere
teórica, en el marco del proceso de distanciamiento ideológico con respecto
a los comunistas, en buena medida mediatizado por el devenir de la II Guerra Mundial y los reacomodos geopolíticos resultantes. En este sentido, el
“intervencionismo estatal democrático”, como llamó a la planificación económica realizada desde el Estado y por él propuesta, debía distinguirse del
“intervencionismo estatal autocrático”. Por esta razón, mientras en el primero,
“la gestión oficial es controlada por Cámaras libres, y el funcionario que por
arrogancia, ineptitud o mala fe, utiliza los resortes del intervencionismo estatal en forma que perjudica a la colectividad, corre un segundo riesgo: el de
su destitución”; en el segundo, “un individuo, o un grupo de individuos, se
arrogan por sí y ante sí la función de dirigir la economía. Si yerran, ante nadie
rinden cuenta”39.
Otra distinción, según lo entendió Betancourt, debió establecerse con respecto al capitalismo de estado, pues así como en el marco de este se encuentra
“por completo subordinada la iniciativa privada a la voluntad oficial”; en la
economía nacional planificada estaba planteada “la elaboración de un armónico plan de conjunto en que se acuerde el Ejecutivo con todos los factores
que intervienen en el proceso de producción y distribución de riqueza”40.
Con el tercer gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964) también llegó
la oportunidad de redefinir las funciones del Estado en la actividad económica y productiva, por lo cual se diseñó y puso en práctica el primer plan de
la Nación, el denominado “Plan de Gobierno de Cuatro Años” 1960-1964.
Aquél, orientado “a la tarea de enderezar la línea de desarrollo de la economía
del país”41, pretendió, entre otros grandes objetivos, el cambio estructural de
aquel cuadro histórico de atraso del sector productivo y el mejoramiento del
nivel de vida de la población.
En cuanto al desarrollo del sector productivo, se consideró vital la elevación
“substancial” del potencial energético del país, pues “…la energía eléctrica es
39

Betancourt, R. Op Cit. 1999. p. 404.

40

Betancourt, R. Op Cit. 1999. p. 336.

41

Betancourt, R. Antología Política. Volumen Séptimo. 1959-1964. Editorial
Fundación Rómulo Betancourt. Fondo Editorial Universidad Pedagógica
Experimental Libertador. Caracas. 2007. p. 186.
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la palanca insustituible para el progreso de los pueblos en la era industrial”42.
Aquella fue una de las aspiraciones más emblemáticas y de mayor alcance del
mencionado Plan, por lo que concebida y puesta en ejecución durante este
período y puesta en marcha comercial a partir del año 1978, tomó forma
concreta la “gran represa del Guri”. Con relación al mejoramiento y elevación
del nivel de vida de la población, la dotación de “agua potable, de suelo sano,
de luz eléctrica a las pequeñas poblaciones del interior del país”43, así como la
continuación de “las obras encaminadas a la defensa y protección del material
humano”44, fueron los objetivos pretendidos y en buena medida alcanzados
en el lapso de vigencia de aquel plan.
El “Plan de Gobierno de Cuatro Años” fue así el resultante de una pretérita
y “autóctona” interpretación de la economía planificada, en cuya presentación
ofrecida en la sesión solemne al Congreso Nacional del 29 de abril de 1960,
Rómulo Betancourt destacó dos aspectos fundamentales: 1) “La confluencia
del esfuerzo creador individual y del estímulo orientador del Estado” para articular orgánicamente los recursos públicos y privados en un “Plan Integral”,
con el fin de “lograr un desarrollo económico y social balanceado”45; y 2) La
diferencia de este Plan con respecto a las prácticas “de los países autoritarios,
comunistas o de otro tipo, donde el Estado tiene todas las palancas de la
economía en sus manos y prácticamente el poder de decisión sobre todas las
actividades que informan la economía”46.
Tal vez este último señalamiento haya sido el principal rasgo distintivo
de aquel esfuerzo del Estado por ordenar planificadamente la economía nacional. Se garantizó un marco de participación y confluencia democrática de
mucha importancia pragmática, aunque también simbólica, por el alcance de
lo que aquello podía significar en el proceso de reinstauración de la República
Liberal Democrática, a partir del año 1958. El carácter democrático quedaría
evidenciado, no solo por convocar, sino por atender los requerimientos de los
principales actores del sistema económico nacional. Así lo había anunciado
42

Ibídem. p. 154.

43

Ibídem. p. 155.

44

Ibídem. p. 156.

45

Ibídem. p. 186.

46

Ibídem. p. 187.
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Rómulo Betancourt en febrero de aquel año, durante un discurso conmemorativo del primer año de gobierno: el Plan “será discutido en los partidos políticos, con los sectores obreros, con la Federación de Cámaras y Asociaciones
de Comercio y Producción, con la Asociación Bancaria, con todos aquellos
que tengan una palabra para decirla y una opinión para aportarla”47.
1.2.2. La dependencia económica y la diversificación productiva
Desde la segunda mitad del siglo XX la actividad petrolera comenzó a ser
el núcleo fundamental de la economía nacional. Aquella, como se ha señalado, había estado controlada desde sus inicios por empresas extranjeras –norteamericanas y angloholandesas principalmente-, por lo que su desarrollo
gradual dejaba en evidencia la vulnerabilidad y dependencia de la misma. Rómulo Betancourt, influido en este sentido por la ortodoxia marxista, planteó
un “nacionalismo revolucionario”48 que, en su opinión, permitiría transformar la relación de control del Estado y la Nación sobre la actividad medular
de la economía venezolana.
El “nacionalismo revolucionario”, debía entonces tener un carácter “agresivo en defensa de nuestras fuentes naturales de vida”, pues la actividad petrolera, “principal fuente de riqueza del país”, controlada por compañías extranjeras, constituía “…el 91,87% de nuestras exportaciones. Si apenas alcanzan las
exportaciones agropecuarias -las industrias raizales (sic) del país y controladas
por capital nacional- al 3,08% de esas mismas exportaciones” 49.
Aquella relación de dependencia no era trivial, pues para Rómulo Betancourt el control nacional de la actividad petrolera condicionaba, como era
evidente, el control sobre la economía nacional, de la cual dependía a su vez,
la independencia política. En otras palabras, “quien controla la economía de
un pueblo lo domina políticamente, como manda en la casa quien tenga la
llave de la alacena”50.

47

Ibídem. pp. 144-145.

48

Buscaba plantear un nacionalismo autóctono, concebido a partir del contexto
nacional y diferenciarlo del “nacionalismo tradicionalista” globalmente doctrinario.

49

Betancourt, R. 1995. Op Cit. p. 220.

50

Ídem.
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La primera dependencia que debía superarse era aquella mantenida por el
capital extranjero, a través del control absoluto de la actividad de explotación
y comercialización del crudo51, pues de ello dependía el control sobre la propia
economía nacional52.
La segunda independencia que debía lograrse y que estaba condicionada
por la primera, era la de la economía nacional sobre la actividad petrolera. El
fortalecimiento de la industria del crudo en manos del capital nacional permitiría llevar a cabo una política de industrialización y diversificación de las
fuentes del ingreso nacional, neutralizando con ello la extrema dependencia
del petróleo53. Y era allí donde la región de Guayana cobraba importancia
capital en el proyecto nacional concebido por Rómulo Betancourt, pues esta
sería la base de la diversificación económica y del proceso de industrialización
del país, coadyuvando con ello a la implantación, mantenimiento y consolidación del anhelado sistema democrático, concebido doctrinariamente en la
llamada Revolución Democrática.
En este orden de ideas, el control de la industria petrolera permitiría redefinir una relación comercial más favorable al Estado y a la Nación, determinando el fundamento de la autonomía política. En suma, el “nacionalismo
revolucionario” fue concebido así por Rómulo Betancourt como un asunto de
valor estructural, en tanto se constituía en un condicionante de la necesaria

51

En opinión de Betancourt aquella dependencia “imperialista” era una de las causas
determinantes de la “miseria, la explotación y el abandono a las clases trabajadoras
del país”. En: Betancourt, R. Problemas Venezolanos. Editorial Futuro. Santiago de
Chile. 1940. p. 4.

52

La “venezolanidad” del petróleo, como llamó Betancourt a la necesaria
nacionalización de la industria petrolera, se constituyó en una condición de vital
importancia socioeconómica, pues un país en el que “…87% de las exportaciones
corresponde al petróleo, a una industria que no está explotada por intereses
nacionales, un país cuyo Estado tiene que recibir el 45% de los ingresos fiscales
anuales de esa misma industria petrolera, es de aparente independencia”, pues “en
realidad, está reatado a los grandes intereses extranjeros”. En: Betancourt, R. Op
Cit. 1995. p. 184.

53

Estaba en ello la idea de “…sembrar el petróleo. Así una riqueza transitoria y
perecedera, le aportaría cimientos estables a una Venezuela para siempre”. En:
Betancourt, R. Venezuela, Política y Petróleo. Fondo de Cultura Económica.
México. 1956. p. 293.
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correlación entre la independencia económica, la democracia y la libertad. En
otras palabras:
El problema se plantea así: o Venezuela reivindica para sí su petróleo,
y mientras esta acción reivindicatoria se realiza procura ir librándose
paulatinamente de la dependencia en que está con respecto de esa
industria, actualizando con ayuda de la técnica moderna la enorme
riqueza potencial, inexplotada, de nuestro país; o Venezuela va hacia
el coloniaje puro y simple54.

La planificación fue para Betancourt la clave que permitiría el desarrollo y
la diversificación económica, armónica y orgánicamente diseñada. Para ello,
reconoció la necesidad de impulsar un desarrollo institucional que permitiera el fomento sostenido de la producción. Tomó para ello como ejemplo
las experiencias de Chile y Colombia, en donde un organismo encargado de
aquellas funciones de fomento se estructuraba a partir de dos aspectos fundamentales: “el técnico y el crediticio”. Al primero le atribuía una función
basada en el diagnóstico y la determinación de las necesidades productivas
del país, así como la de generación de alternativas para su satisfacción, a partir
del equilibrio de las relaciones productivas. El segundo, estaba concebido para
facilitar la obtención de recursos de acuerdo a los resultados del diagnóstico
y la determinación de necesidades del equipo técnico. Dirá en este sentido
Betancourt que aquel instituto de fomento de la producción debía ser “permanente, científicamente organizado, seriamente estructurado, marginado a
la ametralladora politiquería, capaz de darle a la producción venezolana el
impulso audaz y planificado porque está clamando a gritos”55.
1.2.3. La industrialización
Como se señalara, el cuadro anhelado por Rómulo Betancourt, a propósito del potencial de la región de Guayana, fue aquel esbozado en 1941, en el
que en 50 años, “…en una ciudad industrial de la Gran Sabana (…) obreros
venezolanos estén transformando en materia prima para las fábricas venezolanas de máquinas esos mil millones de toneladas de hierro que en sus entrañas
guarda, hoy inexplotadas, la Sierra del Imataca”56.
54

Betancourt, R. Op Cit. 1995. pp. 258-259.

55

Betancourt, R. 1999. Op Cit. p. 413.

56

Ibídem. p. 317.
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En este mismo orden de ideas en su célebre obra Venezuela, Política y
Petróleo, publicada por el Fondo de Cultura Económica de México, en 1956,
escribió:
Nuestro partido, en su programa y en su prédica constante, había
enarbolado y defendido la tesis de la industrialización de Venezuela
(…) Teníamos la ventaja de que la renta petrolera nos capacitaba para
acelerar un proceso industrialista, más lento y difícil en otros países
subdesarrollados y sin tal fuente excepcional de ingresos.
(…) Los competidos frutos agrícolas exportables, los típicos de las zonas tropicales, el café, el cacao, ya bajo la competencia que le hacen
las colonias europeas en varios continentes, ofrecían una expectativa
poco halagadora. En cambio, sí lo era de las mercancías que se manufacturaran en el país y que pudieran adquirir colocación en el vasto
mercado latinoamericano. Había, pues, que impulsar en una forma
planificada y con decisión firme, el desarrollo industrial de la nación57.

Guayana fue el eje desde el cual Rómulo Betancourt imaginó el inicio
del proceso de industrialización nacional, para el cual otorgó especial valor,
tanto al crédito, como a la disposición del presupuesto del Estado. Para el
primero consideró que, estando “bien invertido significaría el comienzo de la
redención económica del país”58. El crédito fue para Betancourt el núcleo de
la dinámica productiva, en el que el Estado nacional, visto desde la óptica del,
por aquellos tiempos muy en voga, “intervencionismo estatal democrático”,
tendría un rol fundamental, no solo al garantizar el adecuado funcionamiento de la actividad crediticia, sino al promover el ejercicio activo y protagónico
de aquel espacio de participación plural, de concenso nacional y de diálogo
democrático de los factores de la producción, como lo podía ser el, por aquel
momento nominal, Consejo de Economía Nacional, considerado en el Inciso
VIII del Artículo 32 de la Constitución Nacional. Articulado con la planificación del Estado, que también significaba un aspecto altamente valorado por
Rómulo Betancourt, tal como se ha señalado, el crédito se constituiría en una
herramienta para el impulso de la producción nacional que debía concebirse
de forma sistemática y planificada, partiendo de la integración orgánica de
todos los factores necesarios para garantizar una respuesta adecuada al problema económico.
57

Betancourt, R. 1956. Op Cit. pp. 380-381.
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En cuanto a la disposición del presupuesto del Estado en relación al proceso de industrialización, Betancourt opinaba que debía estar concentrado en la
financiación de planes económico-sociales de beneficio general, y no
para disfrute de minoritarios círculos; y la rectificación de procederes
del Ejecutivo Nacional, en cuya conducta pública se aprecian a diario
más de una transgresión evidente y flagrante, a esa teórica adhesión a
los principios democráticos de gobierno que con tanta perseverancia
se reitera en documentos oficiales59.

1.2.4. Desarrollo institucional
La concreción de este pensamiento sucedió con la creación de una institucionalidad primaria necesaria, a partir del año 1946, bajo el gobierno de
Rómulo Betancourt, a la cabeza de la Junta Revolucionaria de Gobierno. En
este sentido se creó, según el decreto número 211, el 8 de marzo de 1946, el
Consejo de Economía Nacional, como un organismo autónomo, independiente de ideología política alguna, y con carácter consultivo, que pretendió establecer espacios plurales de concertación pluripartito60 en torno a la
planificación de la economía nacional, y con ello al desarrollo industrial del
país. Planteaba Betancourt en sus acotaciones al “Mensaje del Ciudadano
Presidente de la República”, general Isaías Medina Angarita, que “la creación
del Consejo Económico Nacional es, en este sentido, de perentoria urgencia,
como lo es también la celebración de una conferencia económica de mesa
redonda, en la cual delegados del Estado, del comercio, de la industria, de
la agricultura, de los trabajadores manuales e intelectuales, elaboren un plan
coordinador de la producción nacional y de su adecuada distribución”61. Planteaba con ello Rómulo Betancourt, no solo la articulación orgánica de los
actores fundamentales de la producción, sino la creación de un espacio para
el consenso productivo y el resultado eficaz de una gestión económica de
59

Ibídem, p. 360.
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En este se consideró, según su Artículo Segundo del mencionado decreto Nº 211, que
participaran: “tres graduados en alguna de las facultades o escuelas Universitarias,
dos empleados, dos obreros y uno por cada una de las siguientes instituciones o
actividades: Banco Central, Banca, Comercio, Industria, Transporte, Agricultura,
Cría, Pesca, Hidrocarburos y Minería”. En: Dirección de Industrias. Ministerio de
Fomento. Documentos Relacionados con la Política Industrial. Nº 1.504. Caracas.
1964. pp. 3-4.
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Betancourt, R. 1999. Op Cit. p. 230.
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Estado. Es decir un espacio óptimo para llevar a cabo el diálogo social como
práctica de los más altos valores democráticos, en los que creyó y en consecuencia impulsó durante su dialatada carrera política.
Otra de las instituciones consideradas por Betancourt de gran importancia para dar el impulso necesario a la industrialización nacional fue la Corporación Venezolana de Fomento. A propósito de ello, en un artículo publicado
en El País, en marzo de 1944, señaló que “toda inversión en grande de capital
importado se realice en Venezuela mediante intervención y canalización del
Estado. Y surge de aquí la necesidad de que sea creado un organismo semejante a la Corporación de Fomento de la Producción, existente en Chile”,
alineado con “las necesidades del desarrollo económico y del mejoramiento
social”62. Ya como presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, Rómulo Betancourt creó en mayo de 1946, la Corporación Venezolana de Fomento,
que según el decreto de su creación debía recibir como parte de su capital
anual, entre el 2 y el 10% del presupuesto nacional.
La visión de Rómulo Betancourt sobre el desarrollo industrial comenzó a
tomar forma de políticas públicas durante el período 1945-1948, siendo interrumpidas por el golpe de estado del 24 de noviembre de 1948, pudiendo ser
retomadas a la caída de la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez
y la elección de Rómulo Betancourt como presidente de la reinstaurada democracia, a partir de 1959.
Ya reinstaurado el sistema democrático, otra de las instituciones que articuló la planificación central democrática con el desarrollo industrial del país
fue la Oficina Central de Coordinación y Planificación (Cordiplan), creada
por Decreto Nº 492 en el mes de diciembre de 1958, con el fin de diseñar un
plan de desarrollo armónico del país, su desarrollo industrial y el logro de la
anhelada diversificación económica.
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Ibídem. pp. 377-378. En un artículo escrito por Rómulo Betancourt el 27 de mayo de
1944 señaló que esta corporación tenía doble finalidad: “estimular el desarrollo de
las fuentes nacionales de riquezas y entrabar todo intento del capital importado de
extender su radio de acción monopolizadora, más allá del control que ya mantiene
de las reservas de salitre y cobre del país”. En: Ibídem. p. 386.
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Derivado del ejercicio de planificación de Cordiplan se creó también, en
diciembre de 1960, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), como un
instituto autónomo que contempló entre sus objetivos:
a) Estudiar los recursos de Guayana, tanto dentro de la zona de desarrollo como fuera de ella, cuando por la naturaleza de los mismos
fuese necesario;
b) estudiar, desarrollar y organizar el aprovechamiento del potencial
hidroeléctico del río Caroní;
c) programar el desarrollo integral de la región conforme a las normas
y dentro del ámbito del Plan de la Nación;
d) promover el desarrollo industrial de la región tanto dentro del sector público como del sector privado;
e) coordinar las actividades que en el campo económico y social ejerzan en la región los distintos organismos oficiales;
f) contribuir a la organización, programación, desarrollo y funcionamiento de los servicios públicos necesarios a los fines del desarrollo
de la zona,
g) realizar por decisión del Ejecutivo Nacional, cualquier otro cometido, el cual podrá referirse a operaciones fuera de la zona cuando exista
una estrecha relación dentro de la misma”63

La estrategia de Coordiplan, según el decreto Nº 108 de julio de 1959,
y una vez realizado un detallado diagnóstico de la situación por parte de la
CVG, se planteó a fin de alcanzar: a) la mencionada diversificación económica, b) la generación de empleo, c) la mejora de la distribución del ingreso,
tanto personal, como regional; y c) oportunidades de mejor nivel de vida.
Surgió entonces el Programa de Guayana, como parte del Plan Nacional de
Desarrollo, y que se planteó a su vez su participación:
a) en el logro del objetivo de diversificar la economía, impulsando el
desarrollo de la industria básica y las nuevas exportaciones,
b) en el logro del objetivo empleo, al generar nuevos puestos de trabajo, estable y bien remunerado,
c) en la mejor distribución del ingreso nacional, al dirigir hacia la
región parte importante del mismo,
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Izaguirre, M. La Evaluación de una Experiencia. Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales. Universidad Católica Andrés Bello. Trabajo de Ascenso (Profesor
Agregado). Caracas. 1976. pp. 2-3.
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d) en ofrecer más y mejores oportunidades a la población residente en
el área del Programa64

Sobre estas bases institucionales se inició el desarrollo planificado no solo
de la región de Guayana, sino también del proceso de industrialización, convirtiéndose así en un bastión del desarrollo industrial, de la diversificación
económica y de la consolidación democrática del país. En este sentido, en un
discurso pronunciado en el marco de la Asamblea Anual de Fedecámaras el
21 de marzo de 1959, Rómulo Betancourt señaló que: “hay tres obras que
nos tientan y que vamos a realizar. Una de ellas, la de una gran política de
represas, de utilización de las pocas aguas que nos quedan para almacenarlas
y para distribuirlas en una forma racionalizada, como lo ha hecho Méjico”.
“El otro proyecto es el desarrollo integral de la zona de Guayana”, atendiendo
a …. “las extraordinarias posibilidades de un desarrollo económico que hará
de esa zona el Pittsburg, el Ruhr o el Detroit de Venezuela”. Rematando con
una onírica expresión:
Cuando puedan encontrarse la energía eléctrica del Caroní, la producción de acero de la siderúrgica, las enormes extensiones de tierra
colonizables de nuestra fabulosa Guayana y el hierro en cantidades
inmensurables que está a flor de tierra, un desarrollo integral de la
Guayana nos permitirá, junto con el desarrollo integral de la agricultura y de la cría, ver sin tristeza, y acaso con íntima alegría, que deje de
estar saliendo el oro negro de los taladros de Oriente y de Occidente65.

Un año más tarde, en la XVI Asamblea Anual de Fedecámaras, el 28 de
mayo de 1960. También señaló Betancourt, apuntalando el impacto que la
“operación Guayana” tendría en otros sectores del país que, “formar esa legión
de técnicos que necesitamos cuando dentro de poco tiempo se nos convierta
Guayana, o la convirtamos nosotros (…) en un pequeño Ruhr de nuestra
América”; donde la producción de aluminio será tal que podremos “exportar
el 25% del aluminio del mundo (…) donde después de que construyamos
la represa del Guri (...) [estemos] en capacidad de llevar energía eléctrica al
precio de céntimos de bolívar al último rincón de Venezuela”66. Aquel mismo
año, en el acto de inauguración de la Universidad de Oriente, se refirió a un
64

Ibídem. p. 4.
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Betancourt, R. 2007. Op Cit. pp. 84-85.
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Ibídem. p. 202.
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futuro factible y más próximo, en el que “Será precisamente Oriente, en todos
sus Estados, una de las zonas que más directamente se beneficiará por ese extraordinario desarrollo de nuestra Guayana”67. En este mismo orden de ideas
y tras recibir el informe del Instituto Nacional de Cooperación Educativa
(INCE), en marzo de 1961, reconoció el esfuerzo que el instituto realizó “…
en una tarea que debe capturar la mente y el interés de los venezolanos. Me
refiero a la operación Guayana”, pues será allí donde se desarrolle “un gran
centro de producción industrial”, pues es allí donde estará “el epicentro de la
gran Venezuela industrializada del futuro”68.
El discurso pronunciado por Betancourt, a propósito de la fundación de
la ciudad de Santo Tomé de Guayana, el 2 de julio de 1961, fue el colofón de
aquella visión. Dirá que:
Errónea e imposible aspiración sería la de que este vasto proceso de
industrialización se cumpliera bajo la sola acción estatal y con el solo
financiamiento público. Las reservas ferrosas y de otros minerales
no serán otorgadas más en concesiones; la Siderúrgica y las plantas
hidroeléctricas del Caroní son y seguirán siendo patrimonio irrenunciable de los venezolanos. Pero será el capital privado, o asociado con
el capital público que opera la Corporación Venezolana de Guayana,
el que desarrollará la vasta gama de industrias posibles en una zona
(...) [que garantiza, entre otras] (…) el rápido contacto por vía terrestre
hacia el macizo oriental y el centro de la República que será facilitado
por el puente sobre el Orinoco, que construiremos (…) y hacia los
mercados ultramarinos, a través del Orinoco, navegable por buques
de gran calado69

La planeación de Guayana así pensada, y concebida a partir de 1961 por la
Corporación Venezolana de Guayana, con el apoyo del Massachusetts Institute
of Technology, arrojaría sus frutos. Se crearon desde entonces la Compañía
Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe), en 1959, con el
fin de generar, producir y distribuir la energía eléctrica, fusionando los servicios de todas las empresas estatales de la actividad existentes para el momento.
La Empresa de Electrificación del Caroní (Edelca) en 1964, mismo año en
67

Ibídem. p. 206.
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Ibídem. p. 262.

69

Ibídem. pp. 289-290.
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el que se creó la CVG Siderúrgica del Orinoco C.A. (Sidor), dándo con ello
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 11 y 29 del Estatuto Orgánico
de la Corporación Venezolana de Guayana.
Tanto EDELCA, como la CVG y CADAFE habían sido concebidas para
que funcionaran orgánicamente articuladas. En este sentido EDELCA produciría la electricidad suficiente y a precios razonables; la CVG transformaría
las riquezas minerales de Guayana; y CADAFE distribuiría la electricidad
producida por esta y por EDELCA. Se lograba con ello que, para 1968, el
82% del consumo eléctrico interno del país ya fuera suplido a partir de la
producción nacional.
La CVG también planificó la construcción de la Represa del Guri en el río
Caroní del Estado Bol, iniciada en 1963 ieparte de la continuacisas productoras de aluminio.ral Isaolana”al mas derivadas de las expresadas industriaívar.
Iniciada en 1963, contó con una capacidad de diez unidades de generación,
para mostrar una capacidad total instalada de 2065 MW. Comenzó a funcionar comercialmente en 1978 y algunos años más tarde, en 1985 fue incorporada una nueva central que añadiría otras diez unidades de generación de 730
MW cada una, para alcanzar una capacidad total de 10.000 MW, convirtiendo al Guri en la segunda central hidroeléctrica del mundo.
Como parte de la estrategia de desarrollo concebida por la Corporación
Venezolana de Guayana se creó en diciembre de 1960 la CVG Aluminio del
Caroní S.A. (Alcasa), con el propósito de producir aluminio primario y sus
derivados. Sus operaciones se iniciaron ya entrado el año 1967, cuando en el
mes de octubre, pasó a ser la primera planta reductora de aluminio del país,
contando con una capacidad instalada de 10.000 toneladas métricas anuales
para la producción de aluminio primario. En este mismo sector productivo se
creó, a los fines de exportar aluminio primario, la CVG Industria Venezolana
de Aluminio C.A. (CVG Venalum), el 29 de agosto de 1973 (aunque fuera
inaugurada formalmente el 10 de junio de 1978), con una capacidad instalada
de 430 mil toneladas al año, razón por la cual se consideró en su momento
entre las más grandes plantas reductoras de aluminio de Latinoamérica.
Las políticas públicas del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (19741979) fueron de importancia capital para el desarrollo de Guayana. Además
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de la nacionalización del petróleo y del hierro, fundamentadas en las ideas
del “nacionalismo revolucioario” de Rómulo Betancourt, fueron estatizadas y
reimpulsadas las empresas básicas. El marco de la estrategia oficial, conocida
técnicamente como la “Segunda Fase de la Sustitución de Importaciones”70,
focalizó sus esfuerzos en las grandes inversiones de ampliación de las industrias básicas, ahora en manos de Estado venezolano. Como resultado de ello,
se incorporaron nuevas líneas de producción a la industria siderúrgica, se dilató la capacidad productiva y de generación de electricidad, con la ampliación
de la represa del Guri, base a su vez del desarrollo de las empresas productoras
de aluminio.
Concretamente y como evidencia de la continuidad estratégica del desarrollo industrial apalancado en la región de Guayana, liderada por la CVG, se
impulsó la creación de un conjunto de empresas para la mejor explotación de
los recursos minerales de la zona.
A propósito de ello, el 1º de enero de 1976 se creó la empresa CVG Ferrominera Orinoco, tras la estatización de las empresas Orinoco Minning Company (comenzó a operar en el país a partir de 1954) y la Iron Mines Company
of Venezuela (operó en el país desde 1950, produciendo 198.952 toneladas
aquel año), ambas empresas subsidiarias de la U.S. Steel y la Bethlehem Steel
Company, respectivamente. En palabras de Balestrini,
El establecimiento de las empresas explotadoras de mineral de hierro
dio origen a la fundación de las poblaciones de Ciudad Piar y Puerto
Ordaz, así como el resurgimiento de la antigua población de San Félix. Estos hechos han ocasionado el dinámico desarrollo económico y
demográfico de una región que 20 años antes no tenía mayor significación para el economía nacional71.

En 1977 se creó la empresa Interalúmina, con el fin de producir alúmina.
En 1979 Bauxiven, cuyo objetivo principal fue la producción de bauxita. Ambas se fusionaron en 1994 para conformar la empresa CVG Bauxilum C.A.
En cuanto a la mina de Bauxita, comenzó a operar a partir de 1993, con una
70

Los efectos de la Segunda Guerra Mundial obligaron al gobierno del general Isaías
Medina Angarita (1941-1945) a plantearse la primera fase de la política económica
nacional de sustitución de importaciones.
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Balestrini, C. 1967. Op Cit. p. 170.
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capacidad instalada de 6 millones de toneladas al año. Mientras que la planta
de Alúmina, con una capacidad instalada de 2 millones de toneladas al año
buscaba transformar la bauxita en alúmina de grado metalúrgico. Diez años
más tarde, el 6 de noviembre de 1987, y con el fin de dar soporte a la industria
del aluminio, se creó la empresa CVG Carbones del Orinoco C.A. (Carbonorca), con una capacidad instalada de 140 mil toneladas al año de ánodos
verdes y 194 mil 800 toneladas al año de ánodos cocidos.
Los efectos de aquella política industrial, combinada con las políticas globales seguidas por los gobiernos durante el período que va desde la reinstauración de la democracia en 1958 hasta 1998, se evidenciaron no solo cualitativamente, sino también cuantitativamente a través de las cifras de crecimiento
del sector industrial. “El sector industrial creció sostenidamente al punto que
pasó de representar 10,8% del Producto Interno Bruto (PIB) total en 1958, a
11,0% en 1963; 11,9% en 1968; 13,2% en 1973; 15% en 1978”72.
En particular, el Producto Interno Bruto para el sector minero, de acuerdo
a los datos de Asdrúbal Baptista, pasó de 75.016 “millones de bolívares de
1997” en 1958 a 271.823 en 199873, y el crecimiento interanual de la producción industrial entre 1959 y 1973 se ubicó en 5,9%, según las cifras ofrecidas
por Julio Godio. Para este, se trató de un “crecimiento lento, y en gran medida a través de inversiones de empresas multinacionales norteamericanas”74.
Sin embargo, éstos resultados constituyen la evidencia de la concreción de un
sueño que todavía tenía por delante el reto de consolidar aquel proceso para
darle continuidad a la anhelada “siembra del petróleo”.
En este proceso de desarrollo evolucionó no solo la industria minera de
Guayana, sino un sistema industrial y de relaciones industriales que le dio soporte y viabilidad. Con el tiempo, ambos elementos fueron objeto de cambios
pretendidamente estructurales que han socavado sus bases y con ellas las del
proceso de desarrollo industrial, económico y democrático del país.
72

Pérez, I. La Industrialización de Venezuela (1958-2012). Centro Gumilla. 2013. p.
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Recuperado el 08-05-15.
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1.2.5. La clase obrera guayanesa
El proceso de industrialización de Guayana trajo consigo el desarrollo de
un subproceso evolutivo de las relaciones industriales en el sector, y con ello,
el de la clase obrera guayanesa. A pesar de que la fuerza de trabajo ocupada
estaba concentrada en un 77% en los núcleos urbanos75, el proletariado industrial, como vanguardia de los trabajadores estaba concentrado en la gran
industria, entre la que se cuenta la actividad minera, propia de las Empresas
Básicas de Guayana. Es en esta industria en donde “la tasa de sindicalización
es alta y la protección por contratos colectivos abarca a la mayoría de los trabajadores”, lo que dio cuenta de que “para 1977, sobre una fuerza de trabajo
ocupada calculada en 4.055.795 personas, solo el 25% estaban protegidos
por la contratación colectiva, pero de ese 25%, el 85% corresponde a la gran
industria”76.
La valoración de los líderes políticos del período 1945-194877 de la clase
trabajadora y de unas relaciones laborales armónicas entre patronos, Estado
y trabajadores favoreció el desarrollo del sindicalismo. En opinión de Donato
Villalva: “Por primera vez el movimiento sindical adquirió una dimensión
verdaderamente nacional”78. En consecuencia, las primeras organizaciones
sindicales en la actividad minera se desarrollan en Guayana a partir del año
1946, con el Sindicato Profesional de Trabajadores Mineros del Hierro de San
Félix, logrando la firma del primer Contrato de Trabajo en el mes de marzo
de 1947.
El impulso que se comenzaba a dar al proceso de desarrollo industrial de
la zona y su consecuente mejoramiento productivo comportaba también la
posibilidad real de mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas básicas, lo cual favoreció a su vez la actuación sindical,
dados sus logros reivindicativos. En este sentido, la actividad industrial en la
Siderúrgica del Orinoco se constituyó en un núcleo de la organización obrera,
75

Ibídem. p. 26.
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Nos referimos fundamentalmente a Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Rómulo
Gallegos.
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1936-1948. Ediciones Faces-UCV. Caracas. pp. 146. p. 54.
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dando origen a la Asociación de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y
sus Similares (ATISS) que afiliaba, bajo el control del partido Acción Democrática, principalmente, al 84,21% del total de trabajadores de la empresa.
Durante el período de gobierno del Presidente Rafael Caldera (1969-1974), el
Partido Comunista de Venezuela (PCV) logró el control del sindicato, rebautizándolo como Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y
sus Similares (SUTISS), nombre que ha mantenido hasta el presente.
Por aquel tiempo, Alfredo Maneiro, un líder político que, aunque de
orientación comunista en sus inicios, se había convertido en un muy crítico disidente, comenzó a impulsar un movimiento de “vanguardia” desde las
bases, y no desde arriba como había sido intentado desde la izquierda. Hacia
1972, ya en una situación de conflictividad y de condiciones de trabajo desfavorables, se impulsó la organización de un movimiento obrero que pudiera
atender las premisas arriba señaladas, así como un órgano de divulgación del
movimiento obrero que tendría por nombre Matancero. “El periódico constituía la punta de lanza en el medio obrero, de un proyecto ideado por Alfredo
Maneiro, Pablo Medina y otros, para crear un nuevo tipo de organización
política de izquierda”79. Surgió entonces en 1973, de la síntesis del movimiento obrero y de su órgano de divulgación, una organización política de origen
obrero, MATANCERO-Causa R -posteriormente Causa Radical o Causa
R- hecho sin parangón en la historia laboral y política del país. Muy rápidamente, en 1979, y después de dos intentos previos, este nuevo movimiento ganó las elecciones sindicales a Acción Democrática y Copei, verdaderas
fuerza sidicales de Sidor. La Causa R comenzó también una carrera política
que vería su mejor momento en las elecciones presidenciales de 1993, cuando
representada por su máximo líder Andrés Velásquez80, logró situarse apenas a
8% por detrás del presidente electo, Rafaél Caldera, quien logró la victoria a
partir de una alianza de partidos, conocida popularmente como El Chiripero.
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Salamanca, L. Empresas Públicas, Movimiento Obrero e Innovación Política: el
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obrero y político con el respaldo del llamado movimiento matancero de la Causa R
y cuya actuación no solo vería su cénit con aquellos resultados electorales, sino con
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2. Deterioro de las empresas básicas
Los signos de debilitamiento de aquel modelo de desarrollo llegó para algunos entre “los años ochenta y noventa”, cuando en relación al “crecimiento
de la producción, generación de empleo y crecimiento del núcleo urbano, comienza a dar signos de agotamiento”81. Los efectos de la recesión económica
impidieron la transferencia suficiente de recursos a las empresas básicas, lo
que obligó a la administración central a desarrollar un programa de reconversión industrial, a fin de alcanzar un ajuste financiero y de gastos que terminó
por afectar la inversión y el mantenimiento de las mismas. Ante este cuadro
surgió la alternativa de la privatización, con el fin de inyectar el volumen de
capital necesario para el rescate de la producción.
La iniciativa de privatización fue llevada a cabo por el Fondo de Inversiones de Venezuela, institución que mantenía bajo su control las acciones públicas de las empresas básicas. Las empresas productoras de acero y aluminio82
fueron las llamadas a iniciar el proceso, concluyendo en 1997 con la venta de
Sidor.
En el caso de SIDOR, la gerencia privada introdujo cambios importantes en la gestión administrativa, ordenó el proceso productivo, eliminó cuellos de botella, regularizó el mantenimiento de las plantas y
se invirtió en tecnología y nuevos procedimientos. La población laboral se redujo, hubo incrementos en la productividad y se registró un
aumento sustancial de la producción, lo que permitió aprovechar los
cambios en las condiciones de mercado, tanto interno como externo,
con productos de mayor calidad y variedad83.

Asimismo se mejoraron las competencias del talento humano de la empresa, reforzándolo con el ingreso de jóvenes que se alinearon con una cultura
organizacional que apuntalaba la innovación y el compromiso con la empresa.

81

Izaguirre, M. El Proyecto Industrial, El Proyecto Industrial. Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales. IIES-UCAB- Caracas. 2014. pp. 25. p.2.
Trabajo publicado en esta misma obra, citado en su versión inédita.

82

Las empresas del aluminio observaron dificultades para su privatización,
manteniendo su estatus de empresas públicas, pero evidenciando las dificultades
financieras y operativas que justifacaban su privatización.
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Izaguirre, M. 2014. Op Cit. p.4.
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2.1. Deterioro de las operaciones productivas
A partir del año 2008 el Gobierno nacional inició un proceso de estatización que permitió que el Estado se hiciera nuevamente con la mayoría
accionaria de las empresas, revirtiendo con ello el proceso de rescate iniciado
a finales de los noventa84.
La gestión pública de las empresas se haría sentir. En el caso de Venalum,
que se había mantenido en su condición de empresa del Estado, con las consecuencias que ello suponía en torno a la producción y a la gestión, mostró
además de sus escasos resultados productivos, una nómina dilatada por efectos de la politización de las empresas y altos niveles de corrupción apalancados
en los denominados “cupos del aluminio”. Pero todo aquello fue “un detalle”,
pues el mercado mundial del aluminió comenzó a cambiar. El precio de la
tonelada se ubicó en 2.500 US$ y como resultado de ello, por ejemplo, en el
año 2006 Venalum perdió 44.000 millones de bolívares. Al año siguiente ya
el precio había llegado a los 3.000 US$ y paradójicamente la empresa perdió
144.000 millones de bolívares, todo ello producto de un cambio de enfoque
de la empresa productiva a uno socialista que “se tradujo en abandonar del
todo el mantenimiento y las inversiones, abultar la nómina con activistas a
tiempo completo; usarlas como caja chica del gobierno y del partido en Guayana…”85, entre otras. Tal vez lo más emblemático del caso fueron las 50.000
toneladas de aluminio que quedaron sin venderse, a pesar de que el precio de
la tonelada de aluminio llegó a niveles históricos al situarse en 3.200 US$. El
“aluminio frío” se convirtió así en un símbolo de la impronta socialista en las
empresas básicas de Guayana86.
En el caso de Bauxilum, inicialmente Bauxiven, también han quedado en
evidencia serias dificultades, producto de la desinversión y de las debilidades
administrativas del Estado, para mantener adecuados niveles de productividad.
En este sentido, en el año 2011 se produjeron 2 millones 450 mil toneladas
84

Entre las empresas del sector estatizadas se encuentran la Orinoco Iron, Sidetur,
Briqven, Comsigua, Venpricar, Matesi, Tavsa y Norpro de Venezuela.

85

Prat, D. Guayana: El Milagro Al Revés. Editorial Alfa. Caracas. 2012. pp. 318. p. 90.

86

A esta realidad es necesario añadirle, dado su impacto sobre la producción de la
empresa, la decisión presidencial de reducir en 38% la capacidad productiva, debido
a la búsqueda de un ahorro energético equivalente a 350 MW, dada la crisis que se
había presentado en el sector eléctrico.
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de bauxita en Trituración, cuando su producción promedio entre 1994 y
2007 se había mantenido entre 4 y 5 millones de toneladas, evidenciando
una capacidad instalada de 6 millones de toneladas al año. Se pasó entonces
de una producción anual de 5.927.839 toneladas de bauxita en el año 2006 a
2.454.769 toneladas de bauxita en el año 201187. En consecuencia, el Gobierno
nacional ha tenido que importar bauxita desde otros países productores, a
pesar de su capacidad y reservas del mineral. En el caso de la alúmina no ha
sido muy distinta la realidad, pues la producción pasó de 1.926.813 toneladas
en el año 2005 a 1.243.960 en el año 201088, cuando la producción promedio
es cerca de 2 millones toneladas anuales del óxido de aluminio.
Por su parte, en Carbonorca, cuya producción inicial alcanzaba cerca de
200 mil toneladas anuales de ánodos de carbón, cifra que podía ser absolutamente mejorable, la situación se mostró crítica. Las dificultades se hacían cada
vez más evidentes. A propósito de ello podía leerse en la prensa nacional: “Las
finanzas de Carbonorca podían estar peor que las de Bauxilum (…) los problemas financieros obedecían a la deuda que mantenía CVG-Alcasa”89; “Los
trabajadores de CVG-Carbonorca paralizaban las actividades en un 80%,
debido al incumplimiento de la empresa con sus compromisos contractuales y
legales”90; “Trabajadores y líderes sindicales realizaban una caravana (…) para
solicitar la puesta en práctica de un plan de recuperación de las empresas básicas (Alcasa, Venalum, Bauxilum y Carbonorca)”91. “Representantes del Plan
Guayana Socialista, mesas de trabajo, trabajadores y sindicato se reunían (…)
para solicitar al Ejecutivo la destitución del presidente de CVG Carbonorca
Juan José Méndez, dadas las debilidades en la administración, persecuciones
laborales y poca transparencia”92. En relación a los trabajadores de la empresa,
“…decidían declararse en asamblea permanente, lo cual tendría poca inciden87

Ver Prat, D. 2012. Op Cit. p. 112.

88

Ibídem. p. 115.

89

Bonilla, J., García, G., y Lauriño, L. Crónica Laboral Documentada. Revista Sobre
Relaciones Industriales y Laborales. IIES-UCAB. Nº 45. Caracas. pp. 112-216. p.
156.

90

Ibídem. p. 169.

91

Ibídem. p. 170. Las negritas son nuestras.

92

Bonilla, J., García, G., y Lauriño, L. Crónica Laboral Documentada. Revista Sobre
Relaciones Industriales y Laborales. IIES-UCAB. Nº 47. Caracas. pp. 104-215. p.
172.
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cia en las operaciones, pues desde hacía semanas las áreas de molienda y compactación se encontraban fuera de servicio por la escasez de materias primas
como el coque y el alquitrán”93; “Según informe presentado por la gerencia de
auditoría interna de CVG Carbonorca (…) se evidenciaba el incumplimiento
de las normas legales y sub legales en la adquisición de repuestos y cancelación
de servicios…”94. Ante este cuadro, en tiempos del ministro Jorge Giordani
llegó a plantearse el cierre de la empresa. En este sentido, señaló el teniente
coronel Hugo Chávez:
Me contó Giordani que estuvo en un recorrido por las empresas
de Guayana, que entró en el ascensor industrial de una de ellas y
la contaminación era terrible… Si es necesario cerrar esa empresa
la cerramos, porque yo me preocupo mucho por la salud de los
trabajadores95.

La salud de los trabajadores parecía una excusa para un posible cierre, dadas
las inmensas dificultades de la empresa para mantener adecuados niveles de
producción, después de años de desidia, corrupción y desinversión.
Otro caso importante fue el de la empresa Ferrominera. Aquella industria que otrora había llegado a producir cerca de 23 millones de toneladas
de mineral de hierro había bajado su producción a cerca de 15 millones de
toneladas. La producción se redujo en 2011 en 30% y el procesamiento y
transformación del mineral llevado a cabo en territorio nacional en un 64%,
descendió a 40% en 2011, dejándo el 60% para su exportación en bruto.
Para esta empresa la inversión en el mejoramiento de la calidad del mineral es fundamental, pues de lo contrario la comercialización del mismo ve
reducida su potencialidad, en tanto no puede cumplir con las especificaciones
y estándares internacionales de los mercados. En diversas ocasiones estuvo
planteada la posibilidad de construir una planta de concentración del mineral
de hierro, tal como el 9 de septiembre de 2007 lo expresó el primer mandatario nacional, el teniente coronel Hugo Chávez en el programa Nº 293 de Aló
93

Bonilla, J., García, G., y Lauriño, L. Crónica Laboral Documentada. Revista Sobre
Relaciones Industriales y Laborales. IIES-UCAB. Nº 48. Caracas. pp. 115-188. p.
127.

94

Ibídem. p. 133.

95

Prat, D. 2012. Op Cit. p. 125.
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Presidente, en el que acompañado por el presidente de Bolivia, Evo Morales
afirmó: “vamos a inaugurar la primera parte de la gran Planta de Concentración de Mineral de Hierro”96. De más está decir que aquel anuncio no ha sido
concretado a la fecha.
Como balance general podemos secundar las palabras de Damián Prat,
quien asegura que
uno de los lugares donde la propaganda y el discurso cobran visos más
intensos para hablar de revolución y socialismo es en la Ferrominera
de los últimos cinco años. Es también uno de los lugares donde los
hechos contradicen más intensamente lo que pregonan. Al sol de hoy
durante todo 2011, la disminuida producción de Ferrominera está privatizada en un 70%, algo que jamás había ocurrido en los 36 años de
historia de esa empresa estatal97.

Por su parte, Sidor, considerada una de las más importantes de las empresas básicas, también estaba inmersa en la vorágine destructiva que sin misericordia arrasaba con el núcleo productivo de Guayana.
La situación en Sidor se remonta al año 1997, cuando unos seis mil trabajadores de la “Nómina C” de la CVG Siderúrgica del Orinoco (Sidor), encabezados por líderes de la Causa R, paralizaron sus actividades en noviembre
de aquel año, con el fin de mostrar su desacuerdo ante la aprobación del
contrato de compra-venta de la empresa98 y llamar la atención entre los principales partidos políticos del momento (AD, Copei, Convergencia y el MAS)

96

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. “Aló
Presidente” Industrial Socialista, Programa Nº 293. Recorrido e Inauguración de
la Primera Etapa de la Planta de Concentración de Mineral de Hierro. Ciudad Piar,
Estado Bolívar. Domingo, 9 de Septiembre de 2007. p.1. Hay que recordar que la
construcción de la planta se inició en el año 2004, pero nunca se concluyeron sus
obras.

97

Prat, D. 2012. Op Cit. p. 172.

98

El 15 de septiembre de 1993 se había promulgado la Ley de Privatización que fuera
publicada en Gaceta Oficial el día 22 del mismo mes. La misma entró en vigencia en
el año 1995 y el 18 de diciembre de 1997 se firmó finalmente el contrato de compraventa con el Consorcio Amazonia (Techint y sus socios, posteriormente Ternium)
conformado por empresas argentinas, mexicanas, brasileras y venezolanas.
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acerca del futuro de su situación laboral99. El 2 de junio de 1998 un nuevo
paro, promovido por los mismos líderes y motivado por las mismas razones
fue llevado a cabo, generando reacciones adversas por parte de la Asociación
de Industriales de Metalúrgicos y Minería de Venezuela que, en opinión de su
presidente, Enrique Alvarez, consideraba “que los intereses políticos no pueden supeditar los intereses del país”, alegando causas estrictamente políticas al
paro100. Una vez firmado el contrato de compra-venta en diciembre de 1997,
los resultados operativos y financieros no se hicieron esperar101. Sin embargo,
en materia laboral la historia no sería la misma, pues aunque el 6 de julio de
1999 el Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos (Sutiss) y la CVG- Siderúrgica del Orinoco firmaron un contrato colectivo que tendría vigencia
de dos años y que sería celebrado por sus logros102, el 23 de noviembre del
mismo año los trabajadores denunciaban el “incumplimiento del convenio
colectivo de SIDOR”, pues “desde hace un año y cinco meses la transnacional
Amazonia incumple el convenio, específicamente la cláusula donde se estipulan las tabulaciones o aumentos salariales”103. Aquello motivó la necesidad
de convocar una comisión tripartita para buscar soluciones al conflicto, pero
ya las tensiones se habían instalado en la empresa. Prueba de ello fue el paro
anunciado por Sutiss el día 15 de marzo de 2001, por “la negativa de la em99

Santana, G., y Urquijo, J. Crónica Laboral Documentada. Revista Sobre Relaciones
Industriales y Laborales. IIES-UCAB. Nº 34. Caracas. pp. 147-254. p. 189.

100

Ibídem. p. 249.

101

Tres años más tarde, en 2000, la empresa logró reestructurar su deuda con los
bancos y con el Estado venezolano. Al año siguiente (2001) hizo una inversión que
permitió la inauguración de tres nuevos hornos en la Acería de Planchones y la
automatización del Laminador en Caliente. Y en el año 2002 la empresa ya había
alcanzado un record de producción en varias de sus plantas (Reducción Directa,
Acería de Planchones y Tren de Alambrón, entre otras), superando su inicial
capacidad instalada, alcanzando con ello a su vez un record de exportaciones
mensuales de 200.000 toneladas aproximadamente. Aquel avance operativo y
financiero coronó con un nuevo record de producción de acero líquido, cuando en
2007, un año antes de su reestatización se alcanzaran los 4,3 millones de toneladas
del mineral.

102

“150 mil bolívares de aumento de salario en 24 meses, distribuidos en 90 mil a la
firma, 54 mil de salario y 36 mil de bono, este monto se convierte en salario en 1999.
Un año y medio de inamovilidad laboral adicional”. En: Bonilla, J., García, G., y
Urquijo, J.. Crónica Laboral Documentada. Revista Sobre Relaciones Industriales y
Laborales. IIES-UCAB. Nº 36. Caracas. pp. 109-238. p. 119.

103

Ibídem. p. 170.
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presa a discutir un nuevo contrato colectivo, vencido a principios de año”104.
Aquella situación generó importantes pérdidas para la empresa, tal como lo
reseñaban algunas notas de la prensa nacional, como por ejemplo la del diario
El Universal del día 3 de mayo de 2001, según la cual, se habían registrado
desde el año 2000 un total de “dieciocho (18) paros, que se traducían en
pérdidas de 29,3 millones de dólares”105; o la del 23 del mismo mes que dio
cuenta de pérdidas por el orden de 52,3 millones de dólares, como resultado
de un paro que, iniciado en Sidor por aquellos días, se extendió a la mayoría
de las Empresas Básicas por espacio de tres semanas106.
El balance de aquellos días no era el más favorable, pues las deudas de la
empresa ascendían a 1,4 millardos de dólares, mientras que en pocos días se
agotaba el plazo de gracia que tenía la empresa con los acreedores. Los costos
fijos de la misma llegaban al orden de los 750 millones de dólares y el mercado
del acero comenzaba a mostrarse inestable.
El incumplimiento de cláusulas contractuales y los conflictos resultantes
fueron característicos de los años previos a la estatización del 2008. En agosto
de 2002 se registró un paro de siete horas, con una pérdida de 200 millones de
dólares107, que se reedituó en septiembre de aquel mismo año108. Nuevamente
en noviembre se registró otro paro en la acería, esta vez causado por diferencias en torno a bonificaciones pendientes109. En noviembre los trabajadores
metalúrgicos se sumaban en 90% a un paro nacional convocado por diversos
sectores110 y cuyo desenlace fue la salida temporal del presidente de la República, teniente coronel Hugo Chávez, el 11 de abril de 2002. Entre septiembre
y octubre de 2003 la prensa nacional y regional daba cuenta de un total de 17
paros en Sidor, y el 15 de octubre se anunciaba una “operación morrocoy” que
104

Bonilla, J. y García, G. Crónica Laboral Documentada. Revista Sobre Relaciones
Industriales y Laborales. IIES-UCAB. Nº 37. Caracas. pp. 121-238. p. 212.
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Ibídem. p. 228.
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Ibídem. p. 230.
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Bonilla, J. y García, G., y Lauriño, L. Crónica Laboral Documentada. Revista Sobre
Relaciones Industriales y Laborales. IIES-UCAB. Nº 39. Caracas. pp. 61-192. p. 76.

108

Ibídem. p. 83.

109

Ibídem. p. 102.

110

Ibídem. p. 109.
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“reduciría la producción de acero a 50%”111. Nuevamente, en abril de 2004 los
trabajadores de la siderúrgica convocaban a paro, debido a la “negativa de la
compañía en cancelar a sus trabajadores las ‘utilidades líquidas’”112; conflicto
que se repitió al mes siguiente con el anuncio de una nueva paralización de
actividades. Una nota de prensa de aquellos días aseguraba que “hasta la fecha
Sidor arrojaba pérdidas millonarias que contaminaban el mercado, al dejar
de producirse 300.000 toneladas de acero”113, afectando con ello unas 600
empresas del sector.
El 20 de octubre de 2004, un nuevo contrato colectivo fue firmado entre
la empresa y sus trabajadores, con un costo de 487 millardos de bolívares y
con una vigencia de 28 meses. Sin embargo, aquello tampoco apaciguaría los
ánimos que ahora se caldeaban en torno a las discusiones por la repartición
de excedentes de caja de la acería114, así como por la inseguridad industrial en
la empresa115.
Ya en noviembre de 2005 surgía la posibilidad de reestatización de Sidor y
ante este escenario los trabajadores le exigían al presidente de la República, en
la vocería de uno de sus líderes sindicales, Ramón Machuca, un mayor diáologo, por considerar necesario un “análisis profundo de los trabajadores”116. En
líneas generales los trabajadores se oponían a la reestatización de la empresa,
por considerarlo un riesgo de politización innecesario.
En julio de 2006 se retomaban las protestas en Sidor, nuevamente por las
mismas razones. Los incumplimientos en las cláusulas contractuales estaban
111

Bonilla, J. y García, G., y Lauriño, L. Crónica Laboral Documentada. Revista Sobre
Relaciones Industriales y Laborales. IIES-UCAB. Nº 40. Caracas. pp. 149-236. p.
176.

112

Ibídem. p. 218.

113

Ibídem. p. 225.
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Bonilla, J. y García, G., y Lauriño, L. Crónica Laboral Documentada. Revista Sobre
Relaciones Industriales y Laborales. IIES-UCAB. Nº 41. Caracas. pp. 165-250. p.
241.
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Bonilla, J. y García, G., y Lauriño, L. Crónica Laboral Documentada. Revista Sobre
Relaciones Industriales y Laborales. IIES-UCAB. Nº 42. Caracas. pp. 161-247. p.
173.

116

Ibídem. p. 188.
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a la orden del día. Los trabajadores argumentaban violaciones a las cláusulas
relacionadas con los salarios, la salud, higiene, seguridad industrial y bonos
vacacionales, entro otras”117. Las mismas se mantuvieron en septiembre y noviembre de aquel año, esta vez, debido al “rezago” en el pago de excedentes
de caja de la empresa118 y a un “descuento del 45% en promedio de su salario
mensual”119, respectivamente.
En enero de 2007, pese a las altas probabilidades de estatización de Sidor,
el ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, aseguró que estaba descartada esta
medida en relación a la acería120. La realidad se encargaría de desmentirlo
cuando el 9 de abril de 2008 se anunció la reestatización de la empresa, “…
por mantener con sus trabajadores una actitud colonizadora, radical, inflexible, arrogante, irrespetuosa, antiética, inhumana y por tener a sus empleados
sometidos a una semiesclavitud”121. Inmediatamente cayeron las acciones de
la empresa en la bolsa de valores de Nueva York en un 9,38%, acelerándose
con ello la debacle.
Unos meses más tarde y luego de la reestatización, la producción de Sidor
cayó a 3,8 millones de toneladas de acero, después de haber llegado a 4,3 millones de toneladas de acero líquido en el año 2007. En 2009 siguió bajando
para situarse en 3,1 millones de toneladas; en 2010 llegó a 1,8 millones122; y
en 2011 a 2,4 millones de toneladas, es decir una caída del 45% en la producción. La desinversión, fundamentalmente en la tecnología transformadora
del acero y en la capacidad de mejora de la calidad del mineral, la creciente
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Bonilla, J. y García, G., y Lauriño, L. Crónica Laboral Documentada. Revista Sobre
Relaciones Industriales y Laborales. IIES-UCAB. Nº 43. Caracas. pp. 107-217. p.
108.
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Ibídem. p. 121.
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Ibídem. p. 130.
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Ibídem. p. 154.
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Bonilla, J. y García, G., y Lauriño, L. Crónica Laboral Documentada. Revista Sobre
Relaciones Industriales y Laborales. IIES-UCAB. Nº 44. Caracas. pp. 143-224. p.
201.
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En este año hubo una crisis eléctrica en el país que determinó que el Gobierno
decidiera hacer recortes eléctricos, contribuyendo así con la caída de la producción
en la acería.
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corrupción, y las políticas laborales oficiales, impidieron retomar y superar
los niveles de producción extraordinarios alcanzados en el pasado reciente123.

2.2. Las Relaciones Laborales
Como consecuencia de las políticas oficiales de socialización de las empresas, de la desinversión y de las corruptelas, entre otras, comenzaron a producirse cambios que, aunque pretendidamente estructurales en las relaciones
laborales, no arrojaron resultados satisfactorios. Por el contrario, lo que han
hecho es agravar, en una suerte de círculo virtuoso, la ya precaria condición
de las empresas.
Entre el año 2000 y 2007 se impulsó la cogestión, a través de una forma
de organización laboral que, aunque ya existente en el país, tomó una nueva
orientación táctica, el cooperativismo. Para el presidente de la República, el
teniente coronel Hugo Chávez, “la idea no es obtener beneficios sino recibir
lo necesario para vivir y repartir lo demás a la comunidad”124. En este sentido y según las cifras de la Superintendencia de Cooperativas (Sunacop), el
número de cooperativas existentes pasó de 820 en el año 1998 a 25.436 en el
año 2006125. Aquel mismo año, las tasas de sindicalización presentaron una
baja del 12% y las cooperativas lograron, con relativo éxito, la sustracción de
trabajadores de la relación formal de trabajo y de la organización sindical126.
123

Ver Prat, D. 2012. Op Cit.
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Citado por Ibídem. p. 163.
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“En Venezuela con motivo de la nueva ley de asociaciones cooperativas que entró
en vigencia en el 2002, se amplifica el marco de la acción cooperativa, pero si bien
hay bondades que favorecen el desarrollo cooperativo, se abren posibilidades para
el fomento de un cooperativismo que es objeto de los intereses empresariales para
poner en práctica otra forma de flexibilización laboral, por la vía de convertir a
los trabajadores en cooperativistas, cuando no se han modificado en lo esencial
las condiciones de ejecución del servicio personal”. En: Hernández, A., Freitez,
N., Lucena, H. Cooperativas, Empresas, Estado y Sindicatos. Una Vinculación
Necesaria. Fondo Editorial de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
y Universidad de Carabobo. Barquisimeto. 2007. pp. 76-77. También Bonilla,
J; García, G. y Lauriño, L. Crónica Laboral Documentada. En: Revista sobre
Relaciones Industriales y Laborales, N°41, Enero-Diciembre 2005, IIES-UCAB.
2005.
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Díaz, R. Panorama Sindical de Venezuela. Friedrich Ebert Stiftung. Uruguay.
2006. pp. 26.
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Sin embargo, a partir del año 2007 y nuevamente por razones tácticas, se
suprimió el apoyo ofical a esta forma de organización laboral y se comenzó a
impulsar una “más afín” al modelo socioproductivo gubernamental, las Empresas de Producción Social (EPS); organizaciones que asumieron el control
de buena parte de las empresas que habían sido expropiadas, nacionalizadas
y/o estatizadas desde el año 2005.
La fragmentación o el paralelismo sindical127, concebida como mecanismo
de control oficial, se constituyó en uno de los principales aspectos que caracterizaron el movimiento sindical venezolano de la primera década del siglo
XXI. La fragmentación de la organización sindical desarticuló su estructura
organizativa, atomizando su poder laboral y neutralizando su capacidad de
movilización, suprimiendo con ello el fundamento de su poder político128.
Esta misma característica fue la que en un nivel instrumental se constituyó, a
partir del año 2005, en una de las causas de un nuevo fenómeno en el sistema
laboral: el llamado “sicariato sindical” o “sindicariato”129. Las pretensiones de
127

“La insistencia por parte del Gobierno y especialmente del Presidente Chávez por
‘echar mano’ al movimiento sindical han dado fuerza a dos fenómenos que han
impactado negativamente las relaciones de trabajo y empleo: la fragmentación
y el paralelismo”. Este puede interpretarse como la coexistencia de más de una
organización sindical en un determinado espacio productivo. Ver Bonilla, J.,
García, G. Y Lauriño, L. Las Relaciones de Trabajo en los Gobiernos de Hugo
Chávez. pp. 23. p. 9. Caracas. 2012. Trabajo inédito entregado al periodista Fermín
Lárez como insumo para la redacción del libro Expediente del Chavismo. Ver:
Láres, F. Expediente del Chavismo. Ediciones Cyngular. Caracas. 2014. Mientras
que la fragmentación puede definirse como un conjunto de acciones tendientes a
la división del movimiento sindical en pequeñas subestructuras carentes de poder
e incapaces de ejecutar de forma eficaz acciones reivindicativas del movimiento
sindical.

128

Señala el profesor Héctor Lucena que “desde el año 2003 ha sido política laboral
pública fomentar la creación de sindicatos en centros productivos o sectores donde
ya existen”, esgrimiendo como ejemplo de ello lo ocurrido en Sidor, empresa en la
que “a partir de la re estatización en el 2008, se promovieron otras organizaciones
sindicales, aunque a la larga ninguna de ellas alcanza la magnitud en afiliación de
Sutiss”. Lucena, H. Relaciones de Trabajo en Empresas Básicas de Guayana: lo
nacional y lo particular. Carabobo. 2014. p. 9. Trabajo publicado en esta misma
obra, citado en su versión inédita.

129

El “sicariato sindical” o “sindicariato” es un fenómeno sin precedentes en la historia
laboral del país que, enmarcado en el ámbito de la violencia sindical, se define como
la muerte por encargo de líderes y afiliados sindicales. Este fenómeno surge en
Guayana, en el sector de la construcción como una forma violenta de control sindical
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control, representación y poder político entre organizaciones sindicales paralelas, en particular, las protagonizadas en los sectores de la construcción
y el petróleo, han cobrado la vida de innumerables trabajadores. Muestra de
aquella fragmentación fue el número de organizaciones sindicales registradas: “Al mes de julio del 2010 (…) existen alrededor de 6.200 organizaciones
sindicales registradas”130, en comparación con las registradas al año 2001 y
que sumaban un total de “2.871 [que] cumplieron los requisitos para llevar
a cabo procesos electorales”131. De la misma forma se muestra la atomización a nivel de confederaciones, pues para el año 2010 se pudieron contabilizar “siete organizaciones de tercer grado: CTV, CODESA, CGT, CUTV,
UNT, ASI y la muy reciente CENTRAL SOCIALISTA BOLIVARIANA
DE TRABAJADORES”132.
Además del paralelismo, la fragmentación y el impulso a la cogestión, la
sustitución de funciones sindicales ha formado parte del amplio repertorio
de tácticas oficiales de control. Figuras como los Delegados y Consejos de
Prevención, así como los Consejos de Trabajadores -estos últimos formalizados en la Ley del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores promulgada en el año 2012 (Art. 497)- han pretendido vaciar de sentido la función
sindical. Aunado a ello, el esquema de acción oficial contempló, a partir del
año 2009, la necesidad de desarticular la negociación colectiva en las empresobre los intereses legales e ilegales vinculados al sector. Es importante señalar
que no se dispone de cifras oficiales de las víctimas de este fenómeno, llegando
inclusive a desestimarse pues “…los casos no figuran en los documentos oficiales:
Memoria de Ministerio del Trabajo, Informe Anual de la Fiscalía General de la
República en concreto, por la forma de tratarlo, el problema no existe oficialmente”.
En: Bonilla, J., García, G., y Lauriño, L. 2013. Op Cit. p. 57. Sin embargo, según
el “Informe Sobre el Derecho a la Libertad Sindical en Venezuela”, presentado a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las organizaciones Provea,
Espacio Público, Fadess y el Sindicato de Carbonorca: “En total desde 2005 hasta
la fecha han sido asesinados 273 trabajadores entre líderes sindicales y asociados
a sindicatos la mayoría afiliados al sindicato de la construcción”. En: http://www.
conf lictove.org.ve/criminalizacion-de-la-protesta/informe-sobre-el-derecho-ala-libertad-sindical-en-venezuela-presentado-a-la-comision-interamericana-dederechos-humanos.html. Recuperado el 18-03-2015.
130

Bonilla, J., García, G., y Lauriño, L. El Movimiento Sindical Venezolano: Distintas
Aproximaciones, un Diagnóstico. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas.
2013. pp. 266. p. 78.
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Ídem.

132

Ídem.
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sas del Estado, como una forma eficaz de lograr gradualmente la pretendida
descomposición de la organización sindical y el consecuente control oficial.
A propósito de ello, en el año 2009 se filtró en la prensa nacional un documento oficial correspondiente al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, intitulado Políticas Laborales y Negociación Colectiva
2009, que “dicta los pasos a seguir para lograr la transición al socialismo”133
y que establece el control centralizado del proceso de negociación colectiva
por parte del Estado. Fundamenta esta decisión la premisa de que, siendo la
negociación colectiva un proceso esencialmente democrático, por su carácter
consensuado, forzaría al Estado a convalidar espacios de deliberación, no solo
inconvenientes, sino contradictorios a la lógica gubernamental hegemónica
de control socioproductivo.
Mención aparte merece el carácter militarista del régimen encabezado por
el teniente coronel Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro Moros.
En este sentido, puede recordarse aquel 2 de junio de 2010, cuando en un
recorrido por la planta de la Empresa Socialista Aceites Diana, el teniente
coronel Hugo Chávez Frías advirtió que “la única forma de bajar los precios es
tomar el control obrero de las fábricas. Los empresarios que quieran trabajar con nosotros, bienvenidos. Los que nos declaren la guerra, repito, guerra
tendrán”. Aquella frase no era una expresión nominal, expresaba en realidad
la esencia del proyecto oficial encabezado por el presidente Hugo Chávez134.
Había en aquella declaración al menos dos ideas fundamentales relacionadas
con los actores principales del sistema productivo (Gobierno, empresarios y
trabajadores): el control obrero y la guerra.
La primera, a su vez con un doble sentido: el discursivo, empleado como
anzuelo para ganar adeptos entre las masas trabajadoras, fundamento de todo
proyecto pretendidamente socialista. Y el sentido esencial que expresaba la
premisa doctrinaria del control hegemónico del Gobierno y del Estado, en
133

Ver: Tejero, S. Plan Laboral Socialista se Apoya en Control Estatal sobre la Banca”.
Caracas. 09-12-09. El Universal. También puede verse el propio documento:
Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social. Gobierno
Bolivariano de Venezuela. Políticas Laborales y Negociación Colectiva. Abril
2009. Caracas.

134

Las negritas son nuestras y tienen por fin resaltar el carácter belicista del discurso
del teniente coronel Hugo Chávez.
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este caso, sobre los otros actores de la producción y su entorno. La segunda
idea estaba orgánicamente relacionada con la primera, como ejes de un modelo de orientación totalitaria impulsado por la autoproclamada “Revolución
Bolivariana”, evidenciando en el discurso y en la praxis su carácter no solo
militar, sino también y sobre todo militarista.
Aquella orientación totalitaria de la “Revolución” podría tener sus raíces
en los conceptos desarrollados por Ersnt Jünger y Erich Lidendorff (Rey, J.
2013. Dixit). El primero, analizando los hechos de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) afirmó en “La Movilización Total” (1930), prólogo del libro
Guerra y Guerreros que, “el despliegue de energías tan amplias, puesto que
no basta con equipar a los que combaten, necesita que se extienda hasta el
tuétano, hasta el nervio más fino de la vida: esa es la tarea de la movilización
total”. A lo cual agregaba que, “durante la guerra, la lógica de ese proceso ha
ido haciéndose más coherente; por ejemplo, el racionamiento planificado de
las materias primas y de los productos alimenticios, la transformación de las
relaciones de trabajo en relaciones de tipo militar (…) la lucha del general
Ludendorff para reunir bajo una única autoridad los comandos político y
militar”. Por su parte, Ludendorff, refiriéndose al factor económico, articulado con todo el conjunto de factores intervinientes, señaló que “cada campo
penetra en los otros y como no puede ser de otra forma en la guerra total”. El
concepto de Guerra Total concebía así la completa subordinación de la política a la guerra, y con ello al Estado Total.
En el marco de aquellos conceptos, la orientación totalitaria de la “Revolución” no ha dejado espacios para la libertad básica requerida por este y
cualquier otro sistema productivo, condenándolo a un control que incremetado gradualmente pretende su destrucción o, en el mejor de los casos, su
supervivencia “vegetativa”.
Ya en la práctica, en el año 2009 se realizó y aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la cual se dio origen a
los “cuerpos combatientes” (Art. 50). Se trata de organizaciones militarizadas
que funcionarán tanto en empresas públicas como privadas, y cuya función
principal será evitar la paralización de la producción, atentando con ello contra el derecho a huelga de los trabajadores establecido en las leyes. También
en 2009 se conformó una Comisión Presidencial para desarrollar el posterior-
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mente denominado Plan Guayana Socialista, un ensayo de control hegemónico que, aunque fracasado en su práctica, ya planteaba “el empoderamiento
progresivo hacia el control material de la producción y con proyección social
hacia toda la sociedad”135, así como la “eliminación” del sindicato “porque no
es mecanismo de participación, sino un mecanismo de lucha”136.
Llegado así el año 2013, el gobierno del señor Nicolás Maduro ordenó la
creación de la Milicia Obrera Bolivariana, con el fin de forlatelecer la alianza cívico-militar, “frente al fascismo y la burguesía”, neutralizando con ello
cualquier acción disidente, individual o colectiva. Un año más tarde (2014),
Maduro expresó su intención de continuar y profundizar la “revolución”ello, en un ambiente de altísima conflictividad generada, entre otras causas,
por una muy delicada situación económica que obligó al Gobierno a reunirse
con sectores empresariales, en el marco de la llamada “Conferencia Económica de Paz” (23-04-14). Sin embargo, las pretensiones oficiales no han pasado de ser un simple eslogan publicitario y un artilugio político-“Un nuevo
modelo productivo, diversificado, que rompa con el rentismo petrolero como
mecanismo perverso de la realización de la riqueza nacional, que rompa con la
dependencia de la renta petrolera para el desarrollo y la economía nacional”137
-pues los indicios, en contra sentido, demuestran la escaza intención de revertir los fundamentos doctrinarios de la “Revolución”. Por el contrario, las
medidas normativas y económicas parecen reforzarlos y controlarlos con la
cada vez más dilatada presencia militar, pues en una guerra como la económica, suprimir la “movilización total” en el sistema productivo, haría “…
imposible desplegar en las masas su carácter esencial, es decir, su naturaleza
de credo” (Jünger, E. 1930).
Si bien durante el gobierno del teniente coronel Hugo Chávez se evidenció
la intencionalidad hegemónica y totalitaria en torno a la producción, durante
el breve lapso de gobierno del señor Nicolás Maduro Moros se ha intensificado
el carácter hegemónico militarista, en el que ya no solo se pretende el control
institucional, sino el del propio individuo en su relación social más íntima, el
trabajo y la comunidad. Es por ello que en el año 2013 se crearon por decreto
135

Plan Socialista Guayana 2019 (Al, Fe). Período 2009-2012. S/D.

136

Ídem.

137

Maduro, N. En: Conferencia Económica de Paz. Miraflores. Caracas. 23-04-14.
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(G.O. Nº 40.157 del 22-04-13) las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (Redi), se conformaron las primeras en las zonas Central, Occidente, Los
Llanos, Oriente, Guayana, así como la zona Marítima y Espacios Insulares
(G.O. Nº 40.193 del 20-06-13), y se crearon las Zonas Operativas de Defensa
Integral (ZODI. G.O. 40.312 del 10-12-13), adscritas a la circunscripción
de las Redi; con el fin explícito de que todos los planes gubernamentales se
cumplan, a través del control directo y militarizado del accionar del individuo
en la sociedad, incurriendo con ello en una evidente violación del derecho a
la libertad sindical138.
Ejemplos concretos del mencionado militarismo en el campo laboral son
citados por el profesor Héctor Lucena quien señala:
Se observa intervención en asuntos propios de la Administración del
Trabajo (especialmente en conflictos laborales); por ejemplo, casos
recientes: Junio 2013, doscientos efectivos de la GNB ingresaron en
Ferrominera con la orden de desactivar huelga. Otro caso, el de CVG
Minerven, cuando 45 efectivos militares ingresaron el 27.07.13 a la
empresa, luego que los trabajadores realizaran una huelga que se prolongó por más de 45 días, en demanda de reivindicaciones salariales
y en reclamo por el deterioro de la industria. La reapertura de Sidor,
luego del paro con motivo de la controversial firma del convenio colectivo que dividió a la Junta Directiva del sindicato, se implementó
con personal de la Guardia Nacional en el interior de la acería (...)
Un caso patético fue el de un grupo de cinco dirigentes de la construcción en el Estado Táchira, que reclamaban deudas laborales a contratista privado. Demandaban el bono de alimentación, el registro en el
Seguro Social, el Fondo de Ahorro Obligatorio de la Vivienda, el bono
de transporte y los sueldos caídos a la empresa privada Xocobeo C.A.,
fueron “invitados” a una sede militar para tratar el asunto, y ahí mismo fueron apresados, 12-8-2012. Liberados al cabo de quince días,
continúan sometidos a procesos judiciales. Este caso fue denunciado
ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT (...)

138

Libertad sindical alcanzada en los años cuarenta del siglo XX, interrumpida por
la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez y retomada en 1958 tras su
derrocamiento y la reinstauración de la democracia durante el tercer gobierno de
Rómulo Betancourt (1959-1964).
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A esto se suma la prohibición de realizar manifestaciones en diferentes
empresas bajo administración del Estado, tras ser calificadas como
“Zonas de seguridad”139.

En este orden de ideas, el muy elevado costo político, el fanatismo doctrinario y los intereses particulares de algunos sectores oficiales, entre otros,
hacen poco menos que utópico el desmontaje del modelo “revolucionario”
tanto a nivel nacional, como en la region de Guayana, particularmente en
las Empresas básicas, reduciendo a los actores principales de aquel entramado
“bélico” a un mero papel de reparto, sin consciencia, tal vez, de que aquel es
también el gérmen de su propia destrucción.

3. Conclusiones
3.1. Generales
El hecho productivo entendido de forma sistémica deriva en el mayor o
menor grado de tensión laboral, producto de la conjugación de una compleja
red de relaciones que posibilitan o no la satisfacción objetiva de los actores
fundamentales de la misma (trabajador, Gobierno, empleador). En este sentido, el grado de tensión o conflictividad laboral, se constituye en una función
de la satisfacción aspiracional de los actores laborales; y con ello del equilibrio
de la sociedad en sus dimensiones económica, política y social. De manera
que el posicionamiento hegemónico de un actor sobre otro atenta contra los
fundamentos del sistema democrático, en tanto suprime los mecanismos y
espacios para la formación y el ejercicio del poder público, al tiempo que desequilibra su adecuada distribución.
El deterioro del sistema democrático ocurrido en los últimos años y particularmente en el sistema de relaciones industriales, dado el carácter hegemónico del Gobierno, favorecido por la concentración de los poderes del Estado
en la figura del primer mandatario nacional, reduciendo los mecanismos para
la formación y ejercicio del poder público, tanto de trabajadores, como de
empleadores a formas discursivas vaciadas de sentido, así como la polarización
de la sociedad en torno a proyectos divergentes, demanda un impostergable
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Lucena, H. 2014. Op Cit. pp. 21-23. Trabajo publicado en esta misma obra, citado en
su versión inédita.
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y complejo ejercicio de reconstrucción, basado en el diálogo y el acuerdo social140.
La dilatación gradual del posicionamiento hegemónico del Gobierno ha
quedado evidenciado no solo por la supresión del poder fáctico de trabajadores y empleadores, sino por el consecuente deterioro de la autonomía institucional y la politización de la administración del marco legal y normativo que
las regula, redundando en altos niveles de conflictividad141. Al considerar las
instituciones como elementos axiales de la democracia, se reconoce la necesidad de fortalecer y mantener, entre su amplio espectro, la institucionalidad
laboral, en sus dimensiones gubernamental, empresarial y sindical, valorando
este hecho como el resultado de un sólido sistema democrático.
En suma, la sostenibilidad, solidez y viabilidad del sistema democrático
demanda un proceso de reconstrucción integral e inclusivo de todos los actores fundamentales de la sociedad. En este sentido, la alta sensibilidad social y
política por la dinámica productiva e industrial, determina el valor nuclear de
la articulación sindical y empresarial en dicho proceso.
Esta compleja intervención sociopolítica requiere un esfuerzo particular
de los actores medulares de las relaciones sociales de trabajo. La superación de
los desafíos instrumentales y la indispensable unificación sindical y empresarial son los condicionantes indefectibles e iniciales de un proceso imperativo
140

El acuerdo social es empleado en este trabajo como sinónimo de pacto social,
entendiendo por ello la alineación de todas las fuerzas vivas o actores fundamentales
de la Nación, en torno a un conjunto de objetivos políticos, económicos y sociales
conjugados en un proyecto nacional y con alcance espacio-temporal de corto,
mediano y largo plazo.

141

La conflictividad social pasó de 675 protestas entre octubre y septiembre de 1990
a 4.410 entre enero y diciembre de 2013. Por su parte, la conflictividad laboral
destacó como la primera causa del conflicto en el año 2013: “Las exigencias se
orientaron hacia: 1) Derechos laborales 1.791 (40,61%); 2) Demandas por seguridad
ciudadana, derechos de personas privadas de libertad, participación política,
derecho a la justicia un total de 1.044 (23,67%); 3) Solicitud de vivienda digna 996
(22,58%); 4) Exigencias educativas 579 (13,12%)”. En: Observatorio Venezolano de
Conflictividad Social. Informe de Conflictividad Social en Venezuela 2013. Caracas.
Enero. 2014. En: http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-laconflictividad/informe-conflictividad-social-en-venezuela-en-2013. Recuperado el
17-03-2014.
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de diálogo y acuerdo social del más alto nivel sociopolítico142; a la par que la
función gubernamental establece las bases instrumentales necesarias: fortalece la institucionalidad requerida del Estado y los mecanismos de participación y articulación que garantizan la viabilidad del proceso.
En este sentido, existen en el país antecedentes que cobran especial importancia en nuestros días, no solo por su valor técnico referencial, sino también
por la proyección de su valor histórico procesal. Los acuerdos alcanzados en
el año 1958, tras la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez
fueron, en su conjunto, la conjugación de un pacto social que permitió redefinir el “Proyecto Nacional”, concebido en 1830 y reformulado en 1945, para
alcanzar su concreción con la Constitución Nacional promulgada en 1961143.
Uno de los más trascendentales acuerdos de aquel año fue el pacto de avenimiento obrero-patronal144, cuya importancia residió no solo en su carácter
142

El sindicalismo y el empresariado tienen la responsabilidad de alcanzar los más
altos niveles organizativos e ideológicos posibles, de redefinir adecuadamente
sus fundamentos doctrinarios, de procurar un nivel de consciencia superior sobre
la función social que sus organizaciones desempeñan en el entramado social y
democrático, de procurar el más alto nivel de autonomía funcional, de construir
liderazgos naturales y representativos, y de crear las condiciones necesarias para
impulsar la democratización de sus organizaciones.

143

Ver los fundamentos del proceso de “continuidad y ruptura” en la historia
contemporánea de Venezuela planteados por el Prof. Germán Carrera Damas en
la ponencia intitulada Continuidad y Ruptura en la Historia Contemporánea de
Venezuela e Instauración de la Republica Liberal Democrática, dictada en el
marco del Diplomado en Historia Contemporánea de Venezuela. UPEL-Fundación
Rómulo Betancourt-El Nacional, en Caracas el 5 de mayo de 2011. También puede
verse la evolución y desarrollo del “Proyecto Nacional”. En: Carrera, G. Colombia,
1821-1827: Aprender a Edificar una República Moderna. Demolición Selectiva de
la Monarquía, Instauración de la República y Reanudación Política de la Disputa
de la Independencia. Fondo Editorial de Humanidades y Educación. Universidad
Central de Venezuela-Academia Nacional de la Historia. Caracas. 2010. pp. 686.

144

Rómulo Betancourt había insistido en la necesidad alcanzar aquel acuerdo desde
1944, dadas las precarias condiciones económicas del país, la alta conflictividad
y el muy bajo desarrollo de los actores de las relaciones sociales de producción.
Su propuesta fue considerada un “auspicioso anticipo de un posible pacto de
Concordia obrero-patronal en torno a estas dos cuestiones: desarrollo vigoroso de
la producción nacional y defensa y vitalización del capital humano del país”. Aquel
anhelo se concretó el 24 de abril de 1958, tras el acuerdo entre las organizaciones
sindicales agrupadas en la figura del Comité Sindical Unificado -incluido el
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simbólico y primigenio, como primer pacto social firmado en el período republicano democrático, sino por el valor esencial que este revistió, al significar
la garantía de estabilidad del sistema socioproductivo, por el retraimiento del
conflicto social y el favorecimiento de la expansión industrial y productiva,
sentando los cimientos para la concreción sostenible del acuerdo sociopolítico
alcanzado meses más tarde, el Pacto de Punto Fijo145. Prueba de ello está en el
“Informe del Presidente del Partido” presentado por Rómulo Betancourt en la
IX Convención Nacional en agosto de 1958 y titulado “Acción Democrática
en la Historia Venezolana de los Últimos Diez Años”, en el cual afirmó que,
en el marco de una posición unitaria,
Junto con la tregua política propiciamos, a través de nuestras fracciones sindicales, la unidad del movimiento laboral y el avenimiento obrero-patronal. La primera porque un movimiento obrero unido
parece ser fórmula más eficaz que la de la fragmentación de fuerzas
laborales en el cumplimiento por estas de sus funciones específicas
en defensa de los intereses económicos de los trabajadores, y en las de
carácter general como soporte y defensa del régimen democrático146.

El pacto de avenimiento obrero-patronal fue la base instrumental socioproductiva que garantizó el equilibrio sociopolítico necesario y la proyección
estable del acuerdo político representado en el Pacto de Punto Fijo que, articulado orgánicamente con un conjunto adicional de acuerdos sociales147, conPartido Comunista de Venezuela-; los empleadores representados en la Federación
Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) y
una representación del Estado venezolano. En: Ministerio de Relaciones Interiores.
El Gobierno Revolucionario de Venezuela Ante su Pueblo. Talleres Gráficos de la
Nación. 1946. pp. 174. p. 139.
145

El Pacto de Punto Fijo fue firmado el 31 de octubre de 1958 por los principales
líderes políticos de los partidos Acción Democrática (Rómulo Betancourt), COPEI
(Rafael Caldera) y URD (Jóvito Villalba).

146

Betancourt. R. Posición y Doctrina. Segunda Edición. Edit. Cordillera. Caracas.
1959. pp. 294. p. 184.

147

En el año 1958 se realizaron un conjunto de acuerdos que, articulados, conformaron
un contrato social de alcance nacional perdurable en el tiempo. El Pacto de
Avenimiento Obrero-Patronal del 24 de abril, la Declaración de Principios de los
Profesionales Universitarios y Profesores del 21 de agosto, el Pacto de Unidad
Estudiantil del 21 de noviembre, el Pacto de Puntofijo del 31 de octubre y el
Programa Mínimo Conjunto del 6 de diciembre, entre otros tantos acuerdos de aquel
año. En: Suárez, N. Punto Fijo y Otros Puntos. Los Grandes Acuerdos Políticos
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formaron el complejo entramado del contrato social que garantizó la vitalidad
del sistema democrático representativo148.
En suma, un proceso de diálogo, sólido y perdurable, orientado al alcance
de un nuevo pacto social solo será factible en la medida en que las voluntades
políticas garanticen el carácter inclusivo del mismo, convocando y articulando toda la gama de actores de un sistema social. Los actores de la producción,
como parte nuclear de esta gama, serán así la garantía del equilibrio laboral
que funge como indefectible plataforma del desarrollo económico, político y
social que permitirá, a su vez, consolidar definitivamente las bases de la República Liberal Democrática.

3.2. Específicas
La región de Guayana, concebida inicialmente como el núcleo de la diversificación económica y del proceso de industrialización nacional, a los fines
de alcanzar la independencia económica necesaria para apuntalar la consolidación del sistema democrático, se terminó convirtiendo, tal como lo soñara
Rómulo Betancourt desde 1941, en la “Ruhr de América”, en la ciudad industrial por excelencia y desde la cual surgiría una de las mayores tradiciones
obreras del país y se desarrollaría un sistema de relaciones industriales, así
como un proceso de industrialización sin parangón en el país. Sin embargo, el
modelo sufrió un punto de quiebre, por los efectos de un entorno económico
desfavorable, de la inefinciencia administrativa y de unas políticas públicas
inconsecuentes.
Producto de aquella situación, la alternativa de privatización arrojó resultados importantes en torno a la puesta en marcha de un programa de inversiones siginificativo que logró elevar la producción y la participación de las
de 1958. Serie de Cuadernos de Ideas Políticas. Fundación Rómulo Betancourt.
Caracas. 2006. pp. 91.
148

El sistema democrático representativo fue instaurado a partir del año 1945,
interrumpido en 1948, reinstaurado en 1958 y vigente hasta 1999, año en el que se
inició, hasta el presente, un proceso progresivo de deterioro. Durante este proceso,
si bien se ha procurado mantener las formas de la democracia, se han debilitado
deliberadamente sus bases, hasta el punto de poner en riesgo la existencia de la
República, por la contracción de los espacios para el ejercicio de la soberanía
popular.
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industrias en los más importantes mercados mundiales, lo que desde el punto
de vista operativo se constituyó en elemento fundamental. Sin embargo, los
resultados operativos no fueron suficientes para mantener los equilibrios necesarios en aquel nóvel sistema de relaciones industriales. Los canales de participación de los trabajadores y el cumplimiento de acuerdos contractuales por
parte del empresariado privado y el Estado se fueron deteriorando, dando origen a unos niveles de conflictividad extremadamente altos y rutinarios para
alcanzar niveles adecuados de “tensión laboral”, derivando en el apoyo mayoritario de los trabajadores a intervenciones estatales de orientación populista.
La pérdida del objetivo inicial y la consecuente desorientación del modelo
de desarrollo industrial, así como la ruptura del consenso ideológico y programático significó un punto de inflexión que derivó en un desempeño operativo
que destruyó la capacidad de las empresas básicas, su competitividad externa
y su impacto sobre el proceso de diversificación económica y de expansión
industrial, dando entrada a un proyecto populista y militarista que ha destruido los cimientos del modelo de desarrollo ideado en los primeros años de
la década de los cuarenta.
Finalmente, el análisis detenido del proceso histórico de desarrollo de la
región de Guayana, como fundamento del proceso de industrialización nacional y del propio sistema democrático se constituye en un referente que
arrojará las claves de una necesaria y urgente reconstrucción del aparato productivo para quien así sepa entenderlo. El reto no será fácil, pero es absolutamente factible y dependerá de nuestras propias capacidades y voluntades.
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Este documento presenta una propuesta para el desarrollo del núcleo industrial de Guayana, estructurada sobre la base del potencial de utilización de
los recursos naturales existentes, contando con la existencia de un conjunto de
empresas transformadoras de los minerales hierro, bauxita y oro, que en la
segunda parte del siglo pasado constituyeron un polo de desarrollo regional.
En esta oportunidad el planteamiento recoge las nuevas tendencias en políticas públicas orientadas hacia el desarrollo territorial, en busca de la inclusión
social y el desarrollo sostenible, en un entorno de gobernabilidad y eficiencia, lo que exige adoptar un conjunto de medidas destinadas a fortalecer a
la empresa como unidad productiva rentable, que responda a la concepción
del Gobierno Corporativo y se integre a una política industrial basada en la
capacidad de innovar agregando valor a la producción, e incorporando a la
academia y a la sociedad civil en el proceso productivo.
Los antecedentes. Es de todos conocido el papel asignado al conjunto
de las empresas responsables por la transformación de los recursos naturales
existentes en la región, como respuesta a la definición asumida por el Estado
venezolano a mediados del siglo pasado, al desafío de la diversificación del
aparato productivo.
La decisión responde a una visión de país y a un modelo de desarrollo
planificado, en el cual se toma la decisión de crecer en el contexto de un
proceso de sustitución de importaciones aprovechando los recursos naturales,
mediante la fundación de empresas transformadoras de los minerales metálicos y no metálicos, agua en abundancia, que podría ser convertida en energía
eléctrica, contando además con el petróleo y gas localizados al norte del
Orinoco.
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De allí la decisión de crear un polo de desarrollo, alrededor de un núcleo
industrial transformador, que debería promover una dinámica de cambio y
crecimiento basada en la creación de nuevas empresas no necesariamente públicas, responsables por producir una variada gama de productos destinados a
satisfacer las necesidades de una demanda interna en expansión.
Resulta de lo anterior el surgimiento de un centro urbano industrial: Ciudad Guayana y su área de influencia, sede de un conjunto de empresas básicas destinadas a la producción de hierro, acero y aluminio, y otras plantas
responsables por la producción de partes e insumos. Todo ejecutado bajo
un proceso planificado, a corto, mediano y largo plazo, mediante la creación
de una corporación especializada, la Corporación Venezolana de Guayana,
adscrita a la Presidencia de la República, responsable por la planificación y
ejecución del plan diseñado para ello.
La construcción del complejo industrial y de la infraestructura urbana y
de servicios requeridos fue asumida por el Gobierno Nacional, utilizando
para ello recursos fiscales y un moderado endeudamiento.
Las empresas básicas respondieron a un esquema de propiedad de mayoría
accionaria pública, promoviendo en algunas oportunidades empresas mixtas,
estimulando la participación de socios extranjeros. La integración de su junta
directiva y la designación de los altos cargos fueron responsabilidad del Alto
Gobierno.
El modelo entra en crisis. En los años ochenta y noventa, las tendencias observadas en términos de crecimiento de la producción, generación de
empleo y crecimiento del núcleo urbano comienzan a dar signos de agotamiento. El gobierno central, como consecuencia de la caída de los precios del
petróleo y el incremento de sus compromisos externos, se ve imposibilitado
de transferir recursos frescos a las industrias de Guayana.
Las empresas se ven afectadas por la contracción de la economía nacional.
La caída de la actividad económica interna afectó la demanda, especialmente
en aquellos productos utilizados en la industria de la construcción. Las empresas confrontaron serios problemas para la cancelación de las obligaciones
pendientes, entre ellas las asociadas a las deudas contraídas para el financiamiento de la expansión de la capacidad productiva de los años setenta, el pago

186

El proyecto Industrial

a proveedores y los compromisos relacionados con la costosa contratación colectiva.
Ello obligó al gobierno nacional a la aplicación de un programa de reconversión industrial, en algunas de las empresas, entre ellas la siderúrgica. El
objetivo era tratar de equilibrar en lo posible las cuentas internas. Así se trató
de reducir gastos, viéndose afectados, entre otros, los programas de mantenimiento rutinario y las inversiones. Este esfuerzo reveló, sin embargo, que
para realizar las inversiones necesarias para mejorar los niveles de producción,
se requeriría de capital fresco, de allí que se pensó en la alternativa de una
eventual privatización, o sea ceder total o parcialmente la propiedad a nuevos
socios que pudiesen aportar capital y conocimiento.
De otro lado, ya para finales de los años ochenta del siglo pasado, la mayoría de las grandes empresas públicas del sector en la América Latina habían
sido transferidas al sector privado, consecuencias entre otras, del endeudamiento externo de los gobiernos, que limitaban el apoyo financiero directo
o indirecto (créditos) a tales iniciativas, de modo que gobiernos en pleno
proceso de ajuste, se vieron obligados a la venta de activos. En los casos exitosos en poco tiempo se observó un incremento en la capacidad productiva,
con base en el uso de tecnologías avanzadas y la reducción de la plantilla en
línea con los cambios sucedidos en el entorno de una economía global abierta
y competitiva.
El ensayo de la privatización. Fue así que el Fondo de Inversiones de
Venezuela, tenedor de las acciones públicas, inicia un proceso de privatización, siguiendo para ello un protocolo autorizado por el Congreso Nacional.
El proceso se inicia con las empresas productoras del acero y aluminio. De
acuerdo al marco jurídico, la extracción del mineral de hierro había sido nacionalizada en los años setenta, y al igual que con el petróleo, el Estado se
reservó el derecho de su explotación y comercialización. Para ello crea para su
gestión una empresa pública: la Ferrominera del Orinoco, responsable de la
extracción, tratamiento primario y comercialización del mineral.
En 1997, se realiza la venta de la mayoría de las acciones de la Siderúrgica
del Orinoco a un consorcio internacional, el cual adquiere la responsabilidad
por la gestión y se convierte en una empresa privada, regida por el marco legal
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correspondiente. Para esa fecha, el sector estaba integrado además por empresas privadas eficientes y productivas, que concurrían con productos competitivos al mercado nacional e internacional. La venta de SIDOR cerró el
círculo de privatización de las grandes empresas públicas responsables por la
producción de acero en la región.
En el caso de SIDOR, la gerencia privada introdujo cambios importantes
en la gestión administrativa, ordenó el proceso productivo, eliminó cuellos de
botella, regularizó el mantenimiento de las plantas y se invirtió en tecnología
y nuevos procedimientos. La población laboral se redujo, hubo incrementos
en la productividad y se registró un aumento sustancial de la producción, lo
que permitió aprovechar los cambios en las condiciones de mercado, tanto
interno como externo, con productos de mayor calidad y variedad.
En materia de recursos humanos, se facilitó el ingreso de jóvenes profesionales, se trabajó en la calificación del personal administrativo y obrero,
reforzando una cultura corporativa basada en el compromiso y la innovación.
procurando al mismo tiempo atacar los problemas de seguridad industrial,
disminuyendo los accidentes y su gravedad, actuando responsablemente en
materia social comunitaria y con el medio ambiente, tareas que se llevaron a
cabo, siempre en un entorno laboral turbulento, donde las relaciones humanas no siempre fueron las mejores entre los grupos involucrados.
En el año 2008, el Gobierno toma la decisión de revertir el proceso, adquiriendo la mayoría accionaria, de manera que de nuevo la administración
pasa a manos del Estado, con manifestaciones de apoyo a la medida, tanto
por la fuerza de trabajo como en la población en general, ya que una mayoría
compartía la opinión de que la gestión de las empresas básicas debería estar
en manos del Estado.
En los años sucesivos, se procede a la expropiación de las empresas privadas en producción, entre ellas Orinoco Iron, Comsigua, Venpricar, Briqven y
Sidetur, y se consolida la presencia del Estado como propietario único de la
producción y transformación primaria del hierro y el acero.
En esos años, por diferentes razones, fracasaron los intentos de privatizar
el aluminio, de manera que las empresas continuaron operando como empre-
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sas públicas confrontando dificultades financieras que limitaron su actualización tecnológica e impidieron la ampliación de su capacidad productiva,
disminuyendo su presencia en el mercado y acumulando pérdidas. Hoy se
encuentran fuertemente comprometidas, tanto a nivel financiero como a nivel
operativo, con caídas continuas en la producción.
La estrategia oficial para el desarrollo territorial. Se presenta en dos
documentos: el primero se refiere al Plan Nacional de Desarrollo Territorial
2001-2007; el segundo se identifica como el Punto de Cuenta al Comandante Presidente Hugo Chávez, presentado por los Ministros responsables, al
Ciudadano Presidente de la República y autorizado por este a finales del año
2011, donde se describe el Plan de Acción estratégico de la Faja Petrolífera y
el Arco Minero del Orinoco, 2011. Lo anterior queda validado con la entrega
de la Ley del Plan de la Patria, publicada en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela, con fecha 4 de diciembre de 2013, cuyo contenido
corresponde al Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de
la Nación 2013-2019.
En el primero se plantea la necesidad de lograr un desarrollo territorialmente más equilibrado, de allí la importancia de disminuir los desequilibrios
presentes en el territorio nacional, aumentando la población en áreas de desconcentración, generando empleo, renta y bienestar en el contexto de un desarrollo económico y social sostenible. Para ello se llevarían a cabo actividades
destinadas a la capacitación en cultura emprendedora, promoción de actividades productivas y asistencia técnica y financiamiento para PYMES en áreas
seleccionadas. En paralelo se impulsaría un plan destinado a la mejora y desarrollo de la infraestructura física, social y de las comunicaciones. Se menciona la necesidad de establecer un sistema de ciudades y se ratifica el control
del Estado sobre sectores estratégicos de la producción, bajo el argumento de
fortalecer su capacidad productiva.
Lo señalado en el Punto de Cuenta define el conjunto de tareas a desarrollar en cuanto al potencial industrial del territorio marcado por la intersección Faja Petrolífera del Orinoco y Arco Minero del Orinoco y propone una
estrategia a corto y mediano plazo.
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El texto reza “nuestro país cuenta con una oportunidad clave para contribuir con el desarrollo económico y social de la Nación, lo cual requiere de
esfuerzos sostenidos y coherentes de gestión pública, planificación estratégica
y movilización de actores políticos y sociales con una visión estratégica compartida en función de lograr un sistema económico-productivo, diversificado e integrado funcional y territorialmente; precisándose de inversiones de
magnitud importante, para las cuales se considera que los sectores petrolero
y aurífero pueden apalancar dicho desarrollo, siendo uno de los instrumentos
principales la constitución de empresas mixtas y estatales, incluyendo entre
estas últimas aquellas que puedan ser conformadas entre PDVSA y la CVG.”
La propuesta implica modificar el marco legal que rige el denominado
Arco Minero del Orinoco, a fin de unificar el modelo, “desplegando nuevos
esquemas de emprendimiento industrial, y apalancamiento de inversiones
con miras a asegurar que los inmensos recursos minerales existentes al Sur del
Orinoco, puedan ser convertidos en capacidades industriales para satisfacer
los enormes requerimientos que en esa materia tendrá del desarrollo de la faja
Petrolífera del Orinoco”.
El Punto de Cuenta señala que la infraestructura requerida consiste en
el desarrollo de cinco nuevos mejoradores, dos condominios industriales de
Servicio y dos nuevas refinerías. La perforación de 10.570 Pozos y desarrollo
de 520 macollas de producción; la construcción de dos nuevos Terminales
de embarque y 2.002 Km de nuevos oleoductos y diluenductos. Se estima
en US$ 125 MMM la inversión necesaria para la ejecución de dicho plan
entre los años 2011-2021. De allí la importancia de utilizar la infraestructura
industrial existente al sur del Orinoco por una parte, y por la otra promover
nuevas iniciativas a fin de proveer los insumos y partes necesarias para la
ejecución de los proyectos señalados. Entre ellos “manufactura de productos
de alto valor: aceros especiales, estructura de gran dimensión, recipientes de
presión, que permitirán sustituir importaciones y alcanzar la verdadera soberanía nacional”.
Se habla de la existencia de amplias reservas en hierro, bauxita y oro y del
conjunto de empresas básicas que cubren los sectores hierro y acero, bauxita,
aluminio y oro, “que muestra la existencia de un divorcio entre la estructura
socio-territorial desarrollada y los principios del Proyecto Nacional Simón
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Bolívar; un desarrollo limitado en los sectores aguas abajo de la transformación del acero, aluminio y oro; la fragmentación de las cadenas productivas y
la falta de coordinación a nivel de las empresas básicas; impidiendo el aprovechamiento racional e integrado de los recursos minerales en toda la cadena
productiva, sin la modernización y actualización correspondiente de los procesos productivos que, ante el inminente inicio del desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco, hace impostergable la implantación de una planificación
integrada al sur y al norte del Orinoco para el desarrollo del país.”
Para revertir la situación se presenta una estrategia, que pretende reestructurar el modelo de gestión de las empresas mediante la consolidación de
un mecanismo de planificación y control centralizado; la certificación de las
reservas de minerales existentes; asegurar los recursos financieros necesario
para el desarrollo y ejecución posterior de los proyectos; “establecer bases legales adecuadas para garantizar la participación soberana y hegemónica del
estado, el acceso a recursos financieros y la participación de socios estratégicos, en áreas de interés para el desarrollo de la cadena productiva del sector
minero e industrial”.
La propuesta reafirma el papel asignado al sector privado en la industria
petrolera, en la cual se estimula la asociación con el capital privado solo en el
desarrollo de proyectos específicos de gran magnitud, los cuales exigen financiamiento adicional, cuyos fondos pueden ser de origen público o privado con
preferencia de origen externo procedentes de países previamente aprobados
desde el poder central.
En lo institucional se señala que PDVSA y la CVG serían los impulsores
del proceso de transformación, “con base a sus capacidades y fortalezas”. Se
procedería a generar un fondo de inversión con la participación de socios inversionistas integrados por aportes provenientes de los sectores petrolero y aurífero, fondos consolidados con países aliados y la emisión de títulos públicos.
Bajo este esquema se aspira a la conformación de empresas estatales y mixtas que abarquen tanto el sector primario como la transformación y manufactura, cuidando la adquisición y desarrollo de tecnologías propias con socios
estratégicos. La creación de conglomerados industriales que interconecten con
las cadenas productivas y faciliten la firma de Convenios de Suministro que
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aseguren el intercambio oportuno de materias primas y productos terminados
y finalmente se habla de “la transformación del modelo de participación de la
fuerza de trabajo en la gestión productiva de las empresas y la conformación
de una estructura unitarias que funcione como vanguardias política de la
Revolución Bolivariana y Socialista en la Región”.
En la Ley se profundiza la presencia del estado en todos los sectores de
actividad económica, por lo tanto insiste aún más en la centralización de las
decisiones y en una participación canalizada mediante las diferentes instancias creadas para ello: consejos comunales, consejos obreros y otras formas de
organización concebidas por el modelo planteado.
La posición del sector privado. En la LYVI Asamblea Anual de Fedecámaras celebrada en el mes de octubre de 2010, un grupo liderado por los responsables del sector metal mecánico presenta una estrategia alternativa acerca
de las posibilidades de cambio y transformación para el aparato productivo
en el territorio señalado.
La propuesta en un marco de desarrollo sustentable propone un plan integral que potencie los recursos existentes en una zona de desarrollo que abarca
una extensión de 476.345 kilómetros cuadrados, con una población superior
al millón setecientos mil habitantes, que cubre los estados Bolívar, Amazonas
y Delta Amacuro, y con un ámbito de acción sobre los estados Anzoátegui,
Monagas, Guárico y Apure.
Pretende una mejor utilización de los recursos existentes, entre ellos agua
y electricidad, hierro, acero, bauxita, aluminio, oro y diamantes, más el potencial asociado a los sectores: turismo, forestal, agropecuario, agroindustrial,
rocas ornamentales y otros minerales no metálicos hasta ahora poco aprovechados.
El objetivo central: romper con la extrema dependencia de las empresas
básicas y explorar nuevas posibilidades en el tramado industrial, potenciando los recursos humanos existentes, la experiencia acumulada y el espíritu
emprendedor del empresariado local, diversificando el aparato productivo a
fin de generar empleo, y mejorar sustancialmente la calidad de vida de la
población.
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Para ello incluye una Propuesta de Plan Industrial para Guayana, con base
en un modelo propio vinculado a decisiones locales que implican la reestructuración de las empresas básicas, el estímulo a las exportaciones que añadan valor agregado, diversificar la oferta productiva con apoyo a las PYMES
contando con la presencia y colaboración del Gobierno Nacional, Regional
y Local, mediante la creación de un Fondo de Financiamiento, dirigido y
supervisado por una comisión integrada por representantes oficiales, los trabajadores, empresas privadas y universidades.
La presentación hace un esfuerzo adicional al identificar el potencial económico y vocación productiva de los municipios del estado Bolívar, incluyendo su vinculación con los proyectos de la Faja, en aquellos municipios
limítrofes con los desarrollos previstos para esta última.
De allí que se habla de “alcanzar el desarrollo de una economía diversificada, moderna, competitiva, sustentable, social y ambientalista; para la
integración de sinergias entre las líneas de producción y de los eslabones de la
trama de vínculos económicos y tecnológicas, absolutamente fundamentado
en el fortalecimiento del tejido productivo regional y nacional”.
Se desprende de lo escrito que, si bien las propuestas coinciden en el aprovechamiento racional de los recursos existentes y en la necesidad de reflotar
a las empresas básicas, divergen, entre otros, en el papel asignado al sector
privado en la construcción de la red productiva. Destaca en la propuesta alternativa la inclusión, puesto que señala claramente que la responsabilidad de
la dinámica de crecimiento y desarrollo no es solo del Estado, sino que es el
resultado del esfuerzo conjunto de toda la sociedad y sus instituciones, donde
para “alcanzar un desarrollo sustentable el sector privado requiere, de una
revisión del marco macroeconómico del país, seguridad jurídica, paz laboral
y criterio gubernamental inclusivo”.
En una u otra visión existen elementos adicionales que se deberán agregar
al análisis, entre ellos: la presencia de una caída de la actividad privada productiva, azotada por la inseguridad, el tráfico de drogas, el contrabando, la
conflictividad laboral y la pérdida de confianza en las instituciones que incide
fuertemente en la gobernabilidad de la gestión, ya sea pública o privada.
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El fortalecimiento de la trama institucional. En la marco teórico presentado en los términos de referencia de este proyecto se destaca un enfoque
territorial centrado en el fortalecimiento del marco institucional, tanto a nivel
del Gobierno Central, como los niveles Estadal y Local, donde diferentes
tipos de actores se desempeñan cumpliendo funciones interrelacionadas, es
decir que se trata de una trama institucional, que debe operar como red, para
permitir que las unidades productivas funcionen alcanzando metas concretas
de producción, comercialización, generación de ingresos, empleo y bienestar.
Se habla de centros de producción que agreguen valor, localizados en un territorio determinado, en este caso el espacio ocupado por los estados: Bolívar,
Amazonas, Delta Amacuro y sus áreas de influencia relacionadas con las regiones Llanos y Oriental.
Lo anterior exige un enfoque diferente al tradicional en la planificación
regional, ya que requiere la definición de cursos de acción relacionados con
los objetivos económicos, sociales y ambientales, que si bien responden a definiciones nacionales, su ejecución se circunscribe a un territorio determinado y se construye con base en políticas concretas traducidas en programas y
proyectos, responsabilidad de las instituciones y organizaciones presentes en
el área seleccionada, lo que exige coordinación inter institucional y participación activa de los agentes involucrados.
En la propuesta oficial, la trama institucional estaría integrada principalmente por los organismos gubernamentales involucrados. A nivel nacional,
un Consejo de Administración del Accionista, integrado por los ministros
de Planificación, Finanzas, Energía y Petróleo, Industria Básicas y Minería,
Ciencia y Tecnología, Comercio e Industrias intermedias. Ellos serían los responsables de la definición de las políticas, planificar, aprobar los presupuestos,
observar el desempeño financiero, ejercer el control sobre las juntas directivas
y determinar los procedimientos a fin de eliminar las conductas ilícitas, entre
otros.
Contaría además con un comité de planificación conformado por los directores de Planificación de PDVSA y la CVG, responsables de la planificación operativa de las empresas y asegurar su desempeño, especial interés en el
monitoreo de los planes de inversión y ejecución presupuestaria. Existiría un
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comité de finanzas, integrado por los directores y responsables de las finanzas
de las empresas.
Como puede apreciarse la propuesta oficial es centralizadora, concentra
el poder de decisión en las cúpulas directivas designadas por la autoridad,
y no establece qué mecanismos de consulta se establecerían para facilitar la
participación de los otros agentes presentes en el ejercicio, y que merecen ser
escuchados, entre ellos los representantes laborales y otros actores involucrados, tales como los gerentes y propietarios de empresas relacionadas con el
proceso productivo y la vida comercial y financiera; los centros responsables
por la formación de los recursos humanos y la generación de conocimiento e
innovación; la sociedad civil organizada interesada en fortalecer la participación en la toma de decisiones, y la población que bien merece ser tomada en
cuenta en la discusión sobre su futuro.
En contraste, la visión que se presenta en el marco de referencia del proyecto de investigación se basa en alcanzar la gobernabilidad de la gestión
en el planteamiento territorial, de allí que tomando los objetivos generales
estos deben ser traducidos en políticas concretas que deberán ejecutarse en el
territorio, por lo tanto se hace necesario coordinar e integrar políticas y sus
contenidos, dando énfasis a la responsabilidad compartida entre los diferentes
actores del proceso presentes en el ámbito territorial.
Un esfuerzo en esa dirección obligaría a la construcción de un tramado
institucional, que integrase a los entes a nivel local, regional y nacional, responsables no solo del diseño de políticas sino también de la ejecución posterior, lo cual requiere de la elaboración de programas y proyectos concretos,
que a su vez deben ser abiertos a la consulta y participación de los interesados
en diferentes instancias.
Por lo tanto se requiere de administradores de políticas capaces de ejecutar
las propuestas concebidas para lograr el cambio y la transformación, con un
enfoque flexible y abierto a las diferencias propias de cada circunstancia: hábitat, patrón de asentamiento, actividad productiva, características de la población, fortaleza de las instituciones, calidad de la gestión pública y privada,
entre otros elementos a tomar en cuenta en el diseño de propuestas capaces de
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orientar el desarrollo integral de un territorio (Héctor Ferreira Dimentstein,
2008).
Un diagnóstico inicial. De acuerdo a la información disponible, la situación de las empresas básicas es compleja y difícil. Se observa un deterioro
acelerado de las instalaciones, pérdida de producción y serias dificultades en
el suministro de insumos. El mantenimiento rutinario no se ejecuta con la
frecuencia necesaria, lo que contribuye a paradas no programadas y fallas en
los equipos e instalaciones.
Lo anterior lleva a la cuasi paralización de la industria, en especial las relacionadas con la producción de aluminio. En el caso del circuito del hierro y
el acero, se registra disminución en la producción, incumplimiento en la entrega de los productos al mercado, generando desajustes, que con frecuencia
provocan conductas inapropiadas y poco transparentes en la comercialización
de los productos escasos.
De otro lado, el manejo inadecuado de las plantas ha incrementado los
accidentes laborales y el malestar del personal obrero ante los riesgos provocados por el deterioro en el cumplimiento de las prácticas establecidas en
las normas de seguridad industrial dictadas por la autoridad gubernamental.
Igual sucede con la protección ambiental, lo que incide, además, en la calidad
de vida de las comunidades aledañas. Lo anterior es causa de quejas y reclamos constantes.
La escasez en la gama de productos y las fallas en el suministro al mercado
nacional ha disminuido la oferta de productos destinados a la exportación,
perdiendo posición en los mercados tradicionales. El flujo de caja de las empresas se ha debilitado, el descenso en los ingresos, lleva a retrasos en el pago
a los proveedores y en la cancelación oportuna de los compromisos laborales
establecidos en las diversas contrataciones colectivas.
Los incumplimientos han afectado el desenvolvimiento económico de la
zona, las dificultades se trasladan a la red productiva. La falta de pago incide
en la actividad industrial y comercial, y se refleja en la pérdida de empleo
formal y desaparición de centros de trabajo.
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Caso especial el de las empresas expropiadas, algunas de ellas aún impagas,
lo que implica negociaciones aún pendientes. Sin embargo, al tomar de inmediato la gestión sin experiencia y conocimiento del negocio, la producción
ha disminuido y en consecuencias los ingresos, lo que afectó el cumplimiento
de los beneficios pactados en la contratación colectiva firmada, generando
malestar y descontento en los trabajadores afectados.
En general el incremento indiscriminado en la contrata de trabajadores,
ha hecho crecer la masa laboral dependiente de las empresas estatales, lo que
implica un mayor costo laboral en personal no necesariamente calificado para
ejercer tareas en procesos industriales complejos y de alto riesgo.
Esta situación se refleja en el aumento de las tensiones en la fuerza laboral,
entre los operarios de vieja data, con años de servicio y experiencia, seguidores de las corrientes sindicales de larga tradición en la zona, y los recién incorporados sin tradición y apego, lo que lleva a enfrentamientos frecuentes entre
los grupos. Ello ha llevado al surgimiento de brotes de violencia al interior de
las plantas, conflictos abiertos, con intervención de elementos armados, lo que
ha conducido a incidentes graves con obreros lesionados e incluso fallecidos.
Esta situación explica la anomia y las serias dificultades presentes en la
gestión del proceso productivo. Por lo tanto la dimensión laboral, siempre
problemática en la región, ahora se presenta aún más compleja, con la existencia de una cultura que desprecia el mérito, la productividad y competencia,
y que opera bajo los denominados principios del “Socialismo del Siglo XXI”
que en la práctica se traducen en la aplicación de procedimientos basados en
el amiguismo, la lealtad partidista y en la jefatura de un liderazgo local, cuyas
decisiones no son transparentes y se dice basadas en intereses personales y de
grupos.
En la actualidad se hace difícil conocer en detalle la situación empresa por
empresa, a fin de apreciar el deterioro de la planta física, equipos y partes. La
información que se dispone es la que se registra oficialmente y es captada por
los analistas y publicada en prensa, por lo tanto la falta de información es una
de las dificultades para realmente conocer la situación de las empresas básicas
y de la estructura productiva de la zona.
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A título de ejemplo, un reconocido periodista de la zona, Damián Prat,
publicó recientemente en un diario local las siguientes cifras: en Venezuela,
se llego a transformar, en promedio, un millón ochenta mil toneladas de mineral de hierro al mes, en la actualidad la cifra no supera las 480 mil toneladas
al mes. Las briqueteras, según la misma fuente, producen en promedio entre
el 35 y 40 por ciento de antes de las estatizaciones. SIDOR produjo en el año
2012 alrededor de 1 millón 722 toneladas de acero líquido en contra de los
4,3 millones previos a la estatización. Igualmente cita que organizaciones internacionales indican que en el 2012 el país importó solo de China alrededor
de 520 mil toneladas de acero.
El periodista menciona que Venalun y Alcasa llegaron a producir alrededor de 630 mil toneladas y que hoy se acercan a las 150 mil toneladas. Las
cifras reflejan por lo tanto el descenso espectacular de la producción en cuatro
de las empresas básicas, consecuencia, entre otros, de la gestión ineficiente de
los directivos designados por la autoridad de turno.
En una nota reciente publicada en El Universal se menciona un informe
del BCV, el cual señala que el sector de metales comunes cae en un 14,8%
al comparar el tercer trimestre del año en curso con el mismo período en el
2012. Resultados que se explican por la caída en la producción en las briqueteras expropiadas, del 17,3% en SIDOR, y 6,9% en Bauxilum y 5,9% en
Alcasa. Solo Venalum registró un incremento del 8,1%. Lo anterior impacta
también los ingresos de divisas provenientes de las exportaciones no petroleras del país, ya que estas llegaron a constituir algo más de la mitad de dicho
rubro.
En otro análisis en el mismo diario destacan que “las empresas públicas se
desenvuelvan en un entorno adverso con controles de precios que impactan la
rentabilidad, problemas laborales que llevan a la paralización de actividades
como en SIDOR y, en algunos casos, falta de divisas para importar materia
prima.”
En el Punto de Cuenta se menciona que las empresas agrupan alrededor
de de 54.794 trabajadores amparados por contratación colectiva, negociada
independientemente hecho que genera desigualdades y conflictos
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La producción de bauxita y oro también se ha reducido en los últimos
años, debido en buena parte a la debilidad institucional de las empresas y, en
el caso del oro, a cambios en la política de adjudicación de los derechos del
mineral, lo que ha afectado la capacidad de producción tanto pública como
privada. Los impactos ambientales, especialmente en la extracción del oro,
son graves, lo que preocupa a los especialistas.
La baja en la producción de las empresas básicas afecta la cadena productiva, ya que, al cerrarse unidades de producción vinculadas al sector tanto
privadas como públicas, implica reducción en los puestos de trabajo. Así mismo, llama la atención la incidencia de la falta de pagos al gobierno local y a
las empresas públicas generadoras de electricidad, gas y otros servicios, en el
cumplimiento de sus obligaciones. De allí el deterioro creciente en el entorno
urbano por la baja calidad de los servicios prestados por los responsables de
las mismas, entre ellos: seguridad ciudadana, energía eléctrica, agua potable y
alcantarillado, saneamiento ambiental, infraestructura, entre otros.
Otro elemento a tomar en cuenta se refiere a las dificultades registradas y
anotadas por la prensa regional, relativa a las fallas continuas en el suministro
de los insumos básicos para la producción en las empresas: gas, electricidad, y
mineral de hierro, entre otros. Se requiere conocer la oferta disponible, tanto
en volumen como en la calidad de los insumos generados, a fin de estimar el
potencial real de producción unidad por unidad.
El papel del núcleo industrial público de Guayana. En una u otra visión, el conjunto de empresas públicas constituye un elemento central, en el
cual el desafío mayor será definir su futuro, en qué condiciones se realizará la
recuperación de la planta productiva tan afectada, tal como lo señala la sección anterior, como y de qué manera se financiarán las inversiones requeridas,
en un entorno donde la desconfianza, inseguridad y malestar laboral inciden
en forma negativa.
Por lo tanto, se deberá concretar en qué consistirá la estrategia de recuperación, identificando las diferentes etapas, y los tiempos de ejecución, a fin de
restablecer progresivamente la capacidad productiva y satisfacer las necesidades del mercado y lograr en lo posible un flujo de caja que permita cumplir,
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aunque sea parcialmente, con ingresos propios los compromisos pendientes,
dando respuestas concretas al malestar existente.
La política industrial. Es evidente que las propuestas en consideración
comparten la preocupación por el destino de las empresas básicas y cuáles
serían las decisiones a tomar, lo que exigiría la definición de un marco más
amplio de políticas, responsabilidad del alto gobierno, que incluya el entorno
macro económico y en este al papel asignado a la industria nacional, lo que
incluiría en un horizonte a mediano y largo plazo el destino asignado al
núcleo industrial de Guayana y su interconexión con la trama industrial propuesta en la política, consideraciones que deberían tomar en cuenta el comportamiento de los sectores involucrados en el contexto regional y mundial,
especialmente en cuanto al mercado y sus necesidades.
Por lo tanto parece prudente incorporar al análisis lo dicho por diferentes especialistas, quienes consideran que en la actualidad el sector industrial
confronta un cambio de paradigma a nivel global, y que la América Latina,
en particular, por su larga tradición en la producción de recursos minerales
y agrícolas para la exportación, contempla el desafío de agregar valor, especializándose en el procesamiento de recursos naturales con alta tecnología,
mediante la construcción de alianzas y especialización en industrias de procesos, entre ellas: energía, materiales e insumos y productos biológicos. Por lo
que los recursos naturales se deberían convertir en el centro estructurador de
las redes de innovación y cambio tecnológico (Carlota Pérez, CONINDUSTRIA, Junio 2012, Caracas).
Por lo tanto la política debía asumir que, dado que el territorio nacional, y la Guayana en particular, poseen recursos naturales en abundancia,
vinculados a los procesos señalados, este por lo tanto debería ser el vehículo
para el establecimiento de las redes de innovación y renovación tecnológica
y productiva, que generaría las alianzas institucionales requeridas para lograr
los cambios propuestos en el diseño de una política industrial del siglo XXI.
En este marco de política se insertaría el desarrollo futuro del sector en
Guayana, lo que exigiría en el corto plazo conocer en detalle los planteamientos enunciados en la propuesta oficial, lo que implica examinar los planes de
reestructuración de la planta industrial en operación, considerar los proyectos
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en cartera, evaluar su viabilidad, analizando la capacidad de innovación, creación de conocimiento y tecnología, a fin de incrementar su productividad.
Esto exige conocer la realidad sobre el equipamiento disponible, la situación real de los insumos requeridos tanto en cantidad como en calidad, la
situación de los servicios, el acceso a la investigación y desarrollo, la disponibilidad de recursos humanos calificados, la situación de la infraestructura
necesaria para producir con eficiencia y responsabilidad y, muy importante, la
calidad de la gestión administrativa.
La política deberá incluir cómo y de qué manera se procederá a la integración productiva de la trama, ya que, como se ha dicho, la posibilidad de
generar empleo estable y bien remunerado, pasa por fortalecer la red, integrada por unidades localizadas en el territorio, y que responden a la vocación
productiva local, destinadas a satisfacer las necesidades del mercado interno,
sin olvidar el potencial de la exportación. Por lo tanto, especial consideración
a las pequeñas y medianas industrias y al potencial emprendedor de la economía informal.
De allí que se hable de una economía dual, una usuaria de alta tecnología
con potencial limitado en la generación de empleo masivo, y la otra construida sobre líneas de producción que ofrezcan la oportunidad de generar
empleo con menos requerimientos de calificación y especialización, o sea una
verdadera política de inclusión mediante la creación de empleo estable y bien
remunerado (Jesús Felipe, ADB. 2012).
Para todo lo anterior se requiere de disponer de un marco institucional
apropiado, que facilite la toma de decisiones relacionadas con la gestión y,
muy importante, disponer de los fondos financieros necesarios para cubrir las
inversiones y gastos asociados a la ejecución de la política industrial.
El cambio institucional se inicia a nivel de la empresa. Lo anterior
obliga a la adopción de un conjunto de principios diferentes a la práctica tradicional aplicada en las empresas básicas, donde la cultura corporativa estuvo
fuertemente vinculada al criterio de que la empresa pública debía responder
a los dictados del Gobierno en ejercicio y más aún del partido político domi-
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nante, muchas veces en clara contradicción con la política industrial oficial y
la racionalidad económica.
En la actualidad existen evidencias concretas, recogidas en diversos estudios, de que para que una empresa sea productiva, eficiente y competitiva se
debe administrar bajo los principios del gobierno corporativo.
En los últimos años, algunos organismos multilaterales, entre ellos la
OCDE y la CAF, han realizado investigaciones que concluyen en la necesidad de aplicar dichos principios en las empresas estatales para mejorar su eficiencia y productividad, en un mundo global regido por principios y normas
internacionales para asegurar la confianza y transparencia en la gestión (CAF,
Serie Políticas Públicas y Transición Productiva. Vol No 6/2012)
El cambio se origina al asumir la obligación de respetar los códigos del
Triángulo del Gobierno Corporativo: Política Ambiental, Social y de Gobierno, ASG, dando por sentado que en el caso de las empresas estatales,
en ocasiones, estas deberán asumir compromisos vinculados a las políticas
públicas, que pueden interferir con los objetivos comerciales y financieros.
Compromisos que deben ser reconocidos y asumidos en forma transparente,
dado que de una u otra manera inciden en el desenvolvimiento del proceso
productivo y en el cumplimiento de metas y resultados.
Este enfoque distingue claramente entre los propietarios e inversionistas
que aportan los recursos para el negocio, los ejecutivos, gerentes y empleados
responsables por el día a día de la operación, e implantan las políticas y estrategias responsabilidad del directorio y de la asamblea de accionistas.
El directorio asume cuatro funciones básicas: uno representa los intereses de los propietarios; dos, supervisa y brinda asesoramiento estratégico a la
dirección ejecutiva; tres, establece las políticas que apoyen el objeto social y
cuatro, cumplir con las obligaciones legales en el mejor interés de la empresa.
Algunos de los casos estudiados demuestran que el éxito se asocia al cumplimiento de estos principios destinados al fortalecimiento de los órganos de
dirección y control de las empresas, la autonomía en la gestión al respetar las
decisiones adoptadas en la asamblea de accionista, directorio y asumidas por
la gerencia en la marcha de la empresa. De otro lado se han de definir reglas
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claras en la relación entre los actores, incrementar el nivel de transparencia y
la rendición oportuna de cuentas frente a los grupos de interés.
La CAF expresa claramente estas ideas: “Las Empresas de Propiedad Estatal (EPE) deben dar ejemplo de los mejores principios y prácticas de Gobierno Corporativo como mecanismo para fortalecer sus capacidades tanto
institucionales como gerenciales, y promover la transparencia y efectividad
de su gestión. En este sentido, todos los participantes en una EPE -gobierno,
ministerio o agencia de administración, Directorio, ejecutivos y directivosdeben asegurar que la empresa se organice y funcione como modelo de excelencia en Gobierno Corporativo, buenas prácticas ambientales, sociales y altos
estándares éticos.”
“El logro de este objetivo exige el equilibrio en la dinámica del Triángulo
de Gobierno corporativo. Por tanto, es claro que para las empresas estatales,
así como para otros tipos de empresas, el buen Gobierno Corporativo es necesario para lograr excelencia en la gestión, facilitar el logro de los objetivos
de la compañía y mantener una cultura empresarial sólida y orientada al largo
plazo.”
A nivel de la empresa, el proceso de cambio y transformación se inicia con
la actualización de los marcos regulatorios, incluyendo incorporar sanciones
ante el incumplimiento de normas establecidas en el marco legal existente,
por ejemplo Ley de Sociedades Anónimas, aplicable tanto en la empresa
pública como en las privadas.
De otro lado, se asumen cambios en la composición profesional del directorio, en el cual se establece en los estatutos, criterios de selección, elección y
se define claramente su responsabilidad ante la ley por el cumplimiento de los
derechos, obligaciones, responsabilidades y prohibiciones establecidas por el
marco legal correspondiente.
Se debe entender que la empresa es del estado y no del gobierno de turno,
por lo tanto la dinámica de la empresa no debe asociarse al ciclo político; se
definen los requisitos e incompatibilidades para el ejercicio de los miembros
del directorio, a fin de asegurar una estructura de toma de decisiones de largo
plazo; se identifican los mecanismos para la capitalización y fondeo financiero
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de los proyectos; y, se fortalece el reporte financiero y la transparencia en las
actuaciones de la compañía.
En otros términos se recomienda la gestión de una empresa pública administrada de acuerdo a las prácticas de una empresa privada, eficiente, rentable
y que cumple con los compromisos sociales y ambientales.
La coordinación de la gestión de la política industrial a nivel de empresa. En la literatura se aprecia, las ventajas de contar con una institución
que agrupe la responsabilidad del Estado en cuanto a la definición de las líneas políticas y operacionales para el conjunto de unidades productivas donde
el estado tiene participación accionaria. En la historia de la región se recoge
la creación de fondos o corporaciones destinados al control y monitoreo de
los grupos empresariales públicos, los cuales en los últimos años se han visto
obligados a modificar su marco legal, a fin de incorporar las reglas del gobierno corporativo.
Un ejemplo relevante es el Fondo Nacional de Empresas Públicas (FONAFE) en el Perú, el cual ha dictado los lineamientos para el desempeño
del Estado como propietario, la separación de funciones regulatorias y las
funciones de propiedad, una clara definición de las políticas de propiedad y la
importancia de que operen en condiciones de mercado, sin gozar de beneficios especiales, esquemas subsidiados, o mecanismos que generen efectos artificiales sobre los resultados, asegurar la sostenibilidad financiera, con base en
la eficiencia, a fin de obtener excedentes y reconocer que los objetivos sociales
deben ser incorporados a la planificación de las operaciones.
De allí que la política deberá considerar el papel de los ministerios rectores, identificados en el Punto de Cuenta, de PDVSA y la CVG, por una parte,
y las autoridades territoriales, gobernaciones, alcaldías, y las instancias de participación comunitaria señalada en las leyes y en la buena práctica recogidas
en la recomendaciones de la teoría del desarrollo basado en el territorio.
Por lo tanto, una de las recomendaciones que surgen de los casos analizados en la administración de empresas estatales, radica en la adopción de
decisiones que expresan la voluntad del gobierno de turno de asumir responsablemente la administración de las empresas, abiertos a distintos esquemas
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de propiedad, y sin embargo siguiendo el conjunto de principios del Gobierno
corporativo.
En nuestro caso, adoptar una decisión de ese tipo favorecerá la reconstrucción del sector, sin embargo, se aleja de la propuesta oficial, al independizar
la gestión de las decisiones políticas, solo así se podrá montar un programa
realista que tomando en cuenta las dificultades presentes, deberá asumir el
compromiso de plantear las directrices a seguir en los sectores involucrados.
En los documentos analizados se habla de la importancia de las PYMES,
en el tramado industrial. En el caso de la privada, esta estima que se podría
recuperar el nivel de empleo mediante la creación de pequeñas y medianas
empresas, que generarían nuevos puestos de trabajo, disminuyendo el desempleo abierto e incorporando a la fuerza de trabajo, a jóvenes profesionales,
hoy con limitaciones de acceso al mercado de trabajo formal.
Ello llevaría a sembrar el territorio de diversas iniciativas productivas respondiendo a la vocación identificada en el documento privado municipio por
municipio, donde refleja las potencialidades de cada uno, en términos de los
sectores identificados, entre ellos: turismo, minería no metálica, agro industria, comercio y servicios, entre otros. No olvidar la necesidad de la generación
de empleo estable y bien remunerado de allí la importancia de promover la
trama industrial, elemento dinámico en la transformación del territorio.
La Academia y la Sociedad Civil. Si se asumen los cambios propuestos,
se hace necesario identificar la posible contribución de las universidades, institutos tecnológicos y otros centros de investigación público, y privado, que
hacen vida en el país y en la región en particular, a fin de involucrarlos en
la red de investigación, conocimiento y avances tecnológicos asociados a los
procesos productivos por una parte y por la otra a la gestión administrativa
de plantas complejas que confrontan serios problemas especialmente en las
relaciones laborales.
Si como ya se ha comentado, el planteamiento oficial aspira a lograr una
estrecha relación entre los procesos productivos vinculando los grandes proyectos ubicados en la Faja Petrolífera con la planta industrial en operación
ubicada al sur, localizada en Ciudad Guayana, principalmente. Se hace nece-
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sario que los centros identificados cuenten con la información necesaria para
conocer en detalle la planificación de los proyectos de la Faja y de los planes
de reestructuración de las empresas básicas, incluyendo aquellas operaciones
en ejecución, tales como la planta de aceros especiales y otros proyectos identificados en los documentos oficiales, solo así se podrían identificar líneas de
investigación y trabajo en común.
La experiencia indica que las universidades, los laboratorios de I+D, las
empresas de ingeniería y consultoría, más las asociaciones empresariales y
profesionales conjuntamente con los servicios técnicos deben en conjunto establecer conexiones a fin de fortalecer a las empresas y redes de producción.
En otras palabras los centros de conocimiento podrían armar programas
de asistencia técnica a las empresas a fin de transferir conocimiento y experiencia acumulada en las distintas áreas a potenciar.
Ello llevaría a la configuración de un grupo amplio de trabajo, al cual se
agregarían representantes de la sociedad civil organizada para discutir y analizar los resultados de un primer acercamiento a la problemática.
Un aspecto de especial importancia será la consideración de los aspectos
financieros puesto que deberá ser objeto de análisis especial, en función de las
condiciones reales del Fisco para absorber los costos asociados a la reestructura de las empresas, ello obligara a pensar en la estructura accionaria, cuándo
y cómo debe ser considerada la asociación con inversionistas privados a fin
de obtener no solo recursos frescos, sino las ventajas derivadas de asociarse
con empresas extranjeras, en términos de tecnología, innovación y culturas
corporativas orientadas por la competitividad y el mercado.
De igual importancia las consideraciones derivadas de la situación laboral,
plantillas abultadas por criterios particulares que no necesariamente responden a los requerimientos de las tecnologías utilizadas, y a las prácticas aplicadas por la competencia global, entre ellas, la contratación de terceros. Los
altos costos de mano de obra inciden en los resultados, pero por otra parte
forman parte de la cultura de la empresa estatal tradicional, donde la decisión
de ofrecer empleo estable y bien remunerado marcó la cultura corporativa,
muchas veces asumiendo de manera irresponsable compromisos difíciles de
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cumplir, dados los magros resultados obtenidos en un determinado ejercicio,
lo que inevitablemente condujo al conflicto una y otra vez, ya fuese público
o privado.
Con base en el conocimiento compartido, los actores podrían iniciar un
trabajo coordinado, que llevaría a la elaboración de planes, concretos acotados
en el tiempo, para buscar las soluciones adecuadas a los diferentes desafíos,
presentes en la construcción de una verdadera red productiva, en la cual por
una parte se consolidaría el núcleo industrial y por otra se trabajaría en la trama, integrada por las unidades de menor dimensión, ubicadas en el territorio,
responsables por la producción de insumos, partes, servicios y comercialización, sin olvidar el equipamiento urbano y social, requeridos para mejorar las
condiciones y calidad de vida de la población habitante del territorio.
Por lo tanto se hace necesario una relación fluida con los organismos gubernamentales, responsables por la propuesta, a fin de disponer de la información necesaria, por una parte, y por la otra sensibilizarla ante la situación
identificada y la disposición de cooperar a fin de lograr que los planteamientos
señalados en los planes oficiales logren alcanzar los objetivos señalados.
Para ello se podrían armar grupos especializados que prestarían sus servicios a la unidad coordinadora cooperando en las distintas tareas: diseño de
la política, reestructura de la EPE, papel de recursos de ingeniería, entrenamiento y capacitación de la mano de obra, formación de los cuadros técnicos, finanzas, tesorería y otros procedimientos administrativos, que deben ser
adoptados para cumplir con las regulaciones.
Se propone por lo tanto la posibilidad de estudiar la creación de grupos
de consultoría especializados, integrados por profesionales provenientes de las
universidades y con personal especializado residente en la zona, con experiencia y conocimiento, que podría apoyar a las unidades consultoras.
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Venezuela; el
ejemplo de la Guayana Venezolana.1
industriales en

Anne Péné-Annette
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(Francia)

Con esta contribución proponemos hacer un balance de la situación de
la Venezuela “no petrolera” en términos de geografía económica y regional,
desde finales de 1990. Para ello, haremos referencia a la orientación de la
política económica llevada a cabo y el rol atribuido al Estado en los sectores
industriales ligados a la transformación de las materias primas no petroleras.
Sin embargo, es importante recordar que, desde entonces hasta ahora, las
actividades petroleras y no petroleras están muy relacionadas en la economía
y los espacios industriales venezolanos.
Si comparamos la dinámica de los polos de desarrollo de la industria pesada de Venezuela con la de la industria pesada de las potencias emergentes
como China, India o Brasil, podemos ver cómo esta conserva aún las características de los frentes pioneros industriales de los países en desarrollo, nacidos
después de los años 60. Incluso si la teoría de los polos de desarrollo es cuestionada en los años 80, en los estados industrializados que han conocido suce1

Este artículo es la traducción del francés al español por Vanessa Arrebola Gómez de:
PÉNÉ-ANNETTE, A. «Permanences et transformations des territoires miniers et
industriels au Venezuela; l’exemple de la Guyane vénézuélienne», in Le Venezuela
d’Hugo Chavez: bilan de quatorze ans de pouvoir, Olivier Folz, Nicole Fourtané,
Presses Universitaires de Lorraine, 2013.
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sivas revoluciones industriales, e igualmente los numerosos estudios muestran
que desde 1980 a 1990 el resultado es más bien negativo para las experiencias
ligadas a la implantación ex-nihilo de los polos de desarrollo en los países
emergentes; esta teoría no se constituye, al menos, como eje privilegiado de
desarrollo para los Estados, a principios del siglo XXI. Estos, por tanto, lo que
persiguen es una política económica a marcha forzada, y no están dispuestos
a aprender de los errores cometidos en el pasado por otros países, más concretamente por las viejas potencias industrializadas.
También en Venezuela el “polo de desarrollo” y el “desarrollo endógeno”
están considerados como las claves del desarrollo económico y territorial, a
partir de las consideraciones económicas fundadas en los conceptos de “socialismo del siglo XXI”. La política de los polos de desarrollo nace por tanto de la
voluntad planificadora del Estado durante el periodo de bonanza petrolera de
los años 1970. Por ejemplo, un equipo de geógrafos del Instituto de Estudios
Superiores de América Latina (Paris Sorbona)2, fue en misión a Ciudad Guayana en 1977 para analizar la “nueva zona industrial” de la Guayana venezolana, basada en la siderurgia y la industria del aluminio. Esta zona industrial
tuvo el perfil de un frente pionero definido como, un territorio inhabitado (a
menudo según el punto de vista del hombre colonizador), no acondicionado
ni tomado en cuenta para la explotación de recursos ni para el desarrollo
progresivo de infraestructuras (construcción de carreteras, puentes, etc.) por
la mayoría de los inmigrantes venidos de otras regiones. Desde el inicio del
Gobierno Bolivariano, el concepto de “polo de desarrollo” vuelve de manera
explícita sobre los ejes de la política de planificación del territorio en Venezuela. El motor del desarrollo endógeno es el fundamento socio-económico
del país, y la aplicación de este concepto en el territorio es considerado como
la respuesta a las expectativas de la población cuya prioridad es reducir las
acentuadas desigualdades socio-económicas.
En este trabajo partimos del enfoque económico llevado a cabo desde
1960 a 1970, para así comprender el impacto causado en las áreas industriales
relacionadas con los polos de desarrollo. A continuación, un enfoque regional,
ilustrado por la Guayana venezolana, nos muestra cómo continuar la dinámica del frente pionero energético-industrial. Y en último lugar, un análisis local
2

Jean Revel-Mouroz, Claude Collin-Delavaud y Anne Bride Collin-Delavaud.
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nos revela las ventajas y dificultades de este polo de la industria pesada, muy
importante para la economía del país.

Estado rentista del petróleo e industria pesada
Volvemos a las características mayores de la política económica del Estado
rentista del petróleo y las consecuencias de estas sobre el espacio industrial
desde los años 1970 hasta los años 2000.

El contexto económico desde 1970, freno a la
industrialización.
Entre 1975 y 2005, Venezuela es el único país de América Latina que
experimenta una caída del PIB per cápita 3 del 19% en treinta años, mientras
que aumenta un 14% en Argentina, un 36% en Brasil, 49% en México, y
un 203% en Chile. Durante este mismo período, Venezuela tiene la media
más baja anual del PIB per cápita con 6224 dólares, detrás de Chile (6483,8
dólares), Brasil (6637 dólares), México (7979 dólares) y Argentina (11006 dólares). Además, desde finales de 1980, y tras la denominada “década perdida”,
Venezuela no es la excepción en el ámbito Latinoamericano, en términos de
crecimiento económico mal gestionado. El plan de ajuste estructural adoptado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, a partir de abril de 1986, se
caracteriza por las reformas estructurales que tratan de cuestionar el modelo
de redistribución de la renta petrolera, que existía desde 19504, y que fue el
origen de un rápido desarrollo económico, a partir de 1960. En este contexto,
Venezuela se encontraba con el PIB per cápita más bajo en comparación con
otros países de América Latina (véase gráfico nº1).

3

En paridad de nivel adquisitivo (PPA), en $ internacional constante en 2000.

4

Modelo de la renta petrolera que analiza Didier Ramousse en el capítulo 1 de la tésis
doctoral “La génesis de la renta petrolera y el problema de su utilización” [Ramousse,
1997: 30-36].
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Las dos crisis petroleras de 1970 ya habían desestabilizado el modelo de
desarrollo económico basado en los ingresos del petróleo. Así, a partir de
1980 el sistema rentista entra en crisis, mientras que en el mercado mundial
el precio del barril de petróleo disminuía. Las primeras medidas de austeridad del programa económico del gobierno liberal de Carlos Andrés Pérez,
influenciado por las políticas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, no permitieron la recuperación de los sectores clave de la economía
(la industria pesada petrolera y la no petrolera, en particular). El gobierno
de Carlos Andrés Pérez es desacreditado y derrotado en las elecciones presidenciales de 1988, por no haber podido frenar una crisis económica cada vez
más agravada. El gobierno que le sucede, encabezado por el presidente Rafael
Caldera5, promete la implementación o puesta en marcha de una serie de
reformas económicas.
A finales de 1980, el declive económico (véase gráfico nº 2) y el creciente
descontento social fueron en gran parte los responsables de la radicalización
actual de la oposición política de izquierdas, como el MAS (Movimiento al
Socialismo), el PVC (Partido Comunista de Venezuela) o la Causa Я (Causa
radical), quienes pregonaban, a menudo de forma clandestina, otro modelo
de desarrollo económico y social para el país.
Las elecciones del 6 de diciembre de 1998 dieron una mayoría absoluta
al candidato Hugo Chávez. El nuevo gobierno denominado “bolivariano”,
presentó un programa económico y social que retomaba las grandes líneas de
aquel de 1996. Al principio, el discurso ideológico primó sobre las políticas
económicas específicas. Sin embargo, las primeras medidas tomadas tuvieron
como objetivo marcar una verdadera ruptura en la implantación de las bases
de una revolución basada en el “socialismo del siglo XXI”.
En el sector financiero, se da prioridad a un control más estricto del sistema financiero y bancario, abordando dos componentes: los controles de
capital para limitar la fuga de capitales y el control de la tasa de cambio. En
el ámbito social, la atención se centra en la reducción de las desigualdades
sociales, proponiendo la creación de una política pública dirigida a mejorar el
sistema de seguridad social. Una gran parte de la política social, en favor de
la población más pobre, se realiza en el marco de los programas «misiones»
5

Líder del otro partido mayoritario COPEI de la “etapa democrática” (1958-1998).
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de ayuda social (en las áreas de educación, salud, alimentación, etc.), en gran
parte financiados directamente por la empresa nacional de explotación de
hidrocarburos PDVSA 6 .

La parálisis del sector industrial
En lo que concierne al sector industrial, en particular el de la industria
pesada, ¿cuáles son las aportaciones y los límites de la política económica
llevada a cabo entre 1999 y 2012? ¿Vemos cómo se perfila una nueva geografía económica de los territorios industriales como consecuencia de la política
pública elegida?
Desde 1999 hasta principios de 2002, el gobierno asienta los grandes ejes
de la política económica en un contexto socio-político problemático, sobre
todo debido a una fuga importante de capital, que el gobierno esperaba. Además, la emigración, más o menos precipitada, de ciudadanos venezolanos
muestra el rechazo de una parte de la población de seguir viviendo bajo este
nuevo régimen. Es difícil evaluar cómo este porcentaje de salidas repercute en
la industria, incluso si a partir de nuestra observación personal y a través de
entrevistas informales podemos dar por hecho que los directivos y técnicos
del ámbito industrial representan una parte importante, así como los altos
cargos de profesiones liberales y los intelectuales opuestos al régimen. Tras
el intento de golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el presidente H.
Chávez, y tras la huelga del sector petrolero del 2 de diciembre de 2002 al 2 de
febrero de 2003, las salidas más o menos forzadas de directivos del sector industrial, fuera de sus empresas, y para una parte importante, fuera de su país,
aumentaron. Un número importante de pequeñas y medianas empresas7 del
sector industrial privado cerraron, y la fuga de capital continuó, lo que provocó el inicio de la parálisis económica. Sin embargo, desde finales de 2003 y
hasta las elecciones presidenciales del 2 de diciembre de 2006, la economía se
reactiva progresivamente con el retorno a los niveles de producción petrolera
que existían antes de la huelga de finales de 2002, según fuentes oficiales.

6

PDVSA: Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima.

7

En Venezuela, una pequeña empresa puede tener entre 5 y 20 empleados y una empresa
mediana entre 21 y 100 empleados.
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¿Leyes sobre los hidrocarburos y la reactivación de la
industria?
El espacio económico nacional depende mucho de la renta petrolera. Una
de las primeras y más importantes leyes promulgadas por el gobierno bolivariano, de conformidad a la Constitución de 1999, es la “Ley de hidrocarburos” de 2001. Esta ley es significativa, por un lado, por la importante posición
que ocupa el sector petrolero dentro de la economía venezolana, y por otro
lado, por el nuevo rumbo tomado por el gobierno central en esta área.
De hecho, la ley limita la participación de empresas extranjeras en la explotación de hidrocarburos, y hace que la empresa nacional PDVSA evolucione en una agencia pública para el desarrollo nacional8. Uno de los puntos más
importantes de esta ley es revisar el sistema fiscal que rige los contratos de explotación de las compañías petroleras extranjeras. Desde el período conocido
como la apertura petrolera en 1990, las empresas extranjeras tenían que pagar
al Estado venezolano regalías comprendidas entre el 1 y el 17% e impuestos
que no superaran el 30%. Con la ley de 2001, el porcentaje de las regalías
pasa del 20 al 30% y los impuestos no pueden alcanzar el 50%. Además,
estas medidas no pueden ser aplicadas al ámbito de empresas mixtas o – joint
ventures– entre una empresa extranjera y la empresa venezolana PDVSA, la
cual tiene obligatoriamente una parte superior del 50%. Esta evolución hacia
una “renacionalización” del sector petrolero9 se radicaliza desde el momento
en que la ley de hidrocarburos de 2001 comienza a ser realmente aplicada, es
decir, a partir de 2005.
Desde abril de 2006, el gobierno venezolano firma acuerdos para comenzar una nueva etapa de “transición” en la que 32 proyectos, que existían bajo
la forma de asociación estratégica entre una empresa extranjera y PDVSA, son
transformados en joint ventures con un nuevo aumento de las regalías y de los
honorarios a pagar al Estado. Este mismo proceso, llamado “migración”, se

8

Arnoldo PIRELA, “Venezuela tras la crisis energética de 1970: cuatro etapas de la
historia de PDVSA.”, In Problemas de América Latina, 2005, número doble 57-58, pp.
93-116.

9

La industria petrolera fue nacionalizada en Venezuela en 1975.
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lleva a cabo a finales de 2006, para las asociaciones estratégicas de explotación
del petróleo extra-pesado en la Franja del Orinoco.
En cuanto a la explotación de gas, esta está regulada por la Ley de hidrocarburos gaseosos de 1999, que no tiene las mismas condiciones que la del
sector petrolero. De hecho, hay que destacar que la ley permite la participación de hasta el 100% de una empresa privada extranjera. Además, las regalías
y los honorarios son más bajos que en el sector petrolero. Tal separación entre
el sector del gas y del petróleo muestra que, a pesar de la elección explícita de
un control mayor del Estado, el sector energético no está totalmente nacionalizado.
Desde 2005, el aumento del precio del barril de petróleo es un activo para
la economía venezolana como para otros países productores de petróleo. La
evolución jurídica en el sector petrolero, mencionada anteriormente, refuerza
el “nacionalismo petrolero”. La mana petrolera favorece la recuperación de
inversiones públicas de envergadura, sobre todo para las grandes obras públicas. El ejemplo de la construcción del puente Orinoquia, río arriba de Ciudad
Guayana, ilustra esto. De hecho, el puente Orinoquia se hizo para conectar las
zonas de explotación de hidrocarburos y minerales, con las zonas industriales
de la Franja del Orinoco, del litoral nororiental y de la Guayana Venezolana. Además, el puente simboliza la cooperación económica, a través de una
alianza con su vecino Brasil. De hecho, la empresa Odebrecht, la mayor empresa brasileña de construcción, ha contribuido a una parte significativa de la
realización de esta obra de arte, con la Corporación Venezolana de Guayana,
organismo de planificación regional. El puente fue inaugurado en 2006, en
presencia del presidente Hugo Chávez y el presidente brasileño Lula da Silva10,
en una ceremonia en la que los dos presidentes destacaron la importancia de
la cooperación económica regional.
Desde 2008, grandes empresas como CEMEX 11 o SIDOR 12 fueron nacionalizadas. Tales decisiones económicas corresponden a la lógica de la na10

El presidente Lula da Silva fue reelegido dos semanas antes de la inauguración del
puente Orinoquia.

11

CEMEX: firma multinacional mexicana especializada en la fabricación de cemento.

12

SIDOR: Siderúrgica del Orinoco, empresa nacional siderúrgica que fue privatizada en
1980 y adquirida por un consorcio mexicano-argentino-venezolano.
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cionalización de los bienes de producción promovidas por el Gobierno Bolivariano, el cual va más allá del programa económico inicial. De hecho, el
programa inicial de “socialismo del siglo XXI” insiste en la importancia del
rol del sector privado, y de la relación entre los sectores público y privado, en
particular, en el contexto de las microempresas o cooperativas. Sin embargo,
la extrema precariedad de una gran parte de la población activa pide que se
haga un estudio más profundo de las soluciones propuestas. Desde principios
de 2010, el Gobierno Bolivariano desarrolla la idea y las acciones para apoyar
el micro-crédito.
La nueva fase de puesta en valor del frente pionero industrial de la Guayana Venezolana, desde el comienzo del Gobierno Bolivariano, nos permite
analizar la evolución del sector industrial a escala regional y local.
¿El frente pionero industrial de la Guayana Venezolana, motor del
“Plan Socialista de 2019”?13
Desde el 2000, este territorio se convierte en prioridad como polo de la
industria pesada para el desarrollo de la “otra Venezuela” (entiéndase como la
Venezuela “no petrolera”). Estas tierras de la cuenca del Orinoco y del Escudo
Guayanés, ricas en minerales e hidrocarburos, e impulsadas por una reciente
urbanización, resumen las contradicciones entre el deseo de un desarrollo
endógeno y los intereses dictados por el mercado mundial. De hecho, desde
1960, el desarrollo económico de la Guayana Venezolana se basa en la explotación de recursos energéticos y materias primas minerales, en conjunto con
la industria pesada. Además, este territorio constituye una región en obras,
caracterizada por la lógica de desarrollo de un “frente pionero” que abarca desde el continente americano, refiriéndonos al Far West (Lejano Oeste)
del siglo XIX en los Estados Unidos, hasta la Amazonía, desde la segunda
mitad del siglo XX, así como la Guayana Venezolana, por solo mencionar
las principales áreas. Según señalaba Jeanine Brisseau-Loaiza: “Actualmente,
Venezuela busca incorporar una vasta frontera interior, llanos y Guayana, rica
en posibilidades agrícolas y mineras, pero poco poblada, para resolver sus des-

13

Ver mapa anexo.
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equilibrios regionales y controlar mejor las ambiciones de sus vecinos”14. Por
otro lado, el potencial turístico en la Gran Sabana del Escudo Guayanés no se
ha puesto todavía en valor como se debería. En esto, la Guayana es original en
comparación con otras regiones industrializadas del país (el oeste petrolero, la
región de Valencia, la región de Caracas y el noreste oriental).

El potencial hidroeléctrico al servicio de la industria pesada
La Guayana constituye, en primer lugar, la región más importante en
cuanto a producción hidroeléctrica nacional. De hecho, la planificación hidráulica más importante del país forma parte del programa hidroeléctrico
“Bajo Caroní”. El “Bajo Caroní” se sitúa río abajo de la cuenca hidrográfica
del Caroní, afluente de la margen derecha del Orinoco, cuya confluencia se
encuentra en Ciudad Guayana. Este programa hidroeléctrico es parte de una
política energética nacional que comenzó a principios de 1960 con la construcción de la represa Simón Bolívar15. La última obra programada es la represa de Tocoma, río abajo de la de Simón Bolívar. Su puesta en funcionamiento
no se puso en marcha en 2012, tal como estaba previsto. Este retraso hace
pensar que las obras no empezarán hasta el 2014.
La represa Simón Bolívar, construida en 1963, contribuye, en gran medida, a la independencia energética tanto de la región guayanesa como del resto
del país. Solo la central hidroeléctrica permite una producción de alrededor
del 60% de la producción hidroeléctrica nacional. Las centrales hidroeléctricas Antonio José de Sucre y Francisco de Miranda completan esta producción. Las instalaciones de Antonio de Sucre, que se descomponen cronológicamente en Macagua I, II y III, se encuentran río arriba de la confluencia del
Caroní y el Orinoco, dentro del municipio de Ciudad Guayana. La central
Francisco de Miranda, a unos treinta kilómetros río arriba, situada en Macagua, se puso en funcionamiento en abril de 2003 y se inauguró oficialmente
14

Jeanine BRISSEAU-LOAIZA, Venezuela. Paris, Prensa Universitaria de Francia,
1982, p. 233.

15

La represa Simón Bolívar se llamaba represa Guri antes de su nuevo apelativo decidido
por el Gobierno Bolivariano. De hecho, las represas hidroeléctricas son rebautizadas
con el mismo nombre de otras grandes obras. Así, en marzo de 2006 la fábrica de Guri
pasa a llamarse “Simón Bolívar”, las de Macagua (I, II y III) “Antonio José de Sucre “
(I, II y III) y la de Caruachi “Francisco de Miranda”.
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el 31 de marzo de 2006. Estas tres centrales, Simón Bolívar, José Antonio de
Sucre (I, II, III) y Francisco de Miranda, están asociadas a las represas situadas en diferentes saltos de agua/cascadas.
La producción hidroeléctrica ha experimentado fluctuaciones anuales en
función de las precipitaciones subecuatoriales. Debido a la escasez de lluvia
durante varios años y a un periodo más largo de sequía, y a causa de perturbaciones ligadas al calentamiento climático, las turbinas de la central hidroeléctrica no estaban lo suficientemente alimentadas. De esta manera, entre 2001
y 2004, el nivel del embalse de Guri/Simón Bolívar bajó de manera alarmante
hasta alcanzar los 260 m, debido a una disminución de precipitaciones inusual16 . Al principio de la estación seca, el nivel de la superficie del embalse
está entre 270 y 272 m sobre el nivel del mar. Ahora bien, en febrero de 2003,
el nivel era de 257 m, debido a una disminución de 12 cm por día, por lo que
la producción hidroeléctrica se encontró entonces en peligro. Sin embargo, la
huelga general de diciembre de 2002 a febrero de 2003 se tradujo en una clara
disminución de la demanda eléctrica por parte del sector industrial, lo que
limitó el riesgo de suministro energético. Además, el grave problema sobre el
umbral de alimentación de las turbinas sigue repitiéndose. Entre noviembre
de 2009 y febrero de 2010, debido a una nueva crisis de la producción eléctrica, el gobierno decidió reducir la producción industrial en Ciudad Guayana y
controlar de manera drástica el consumo doméstico de electricidad. El objetivo era evitar averías de distribución de electricidad demasiado importantes
en la región de la capital, Caracas, costeadas por la zona guayanesa que fue
la que apoyó la crisis.
El aumento de la producción hidroeléctrica de la Guayana ha permitido,
hasta el momento, responder, en gran parte, al consumo nacional eléctrico,
en constante crecimiento desde hace una veintena de años, y estimado en alrededor del 4,6% al año, desde 198017. Sin embargo, los análisis prospectivos
señalan que, incluso con la puesta en marcha de la cuarta central hidroeléctrica del “Bajo Caroní” en 2014, la demanda nacional de energía eléctrica no
será cubierta. Por tanto, se prevé que el consumo de energía de la región y

16

Fuente: Petrofinanzas (www.petrofinanzas.com.ve del 12 de febrero de 2003).

17

Fuente: EIA, 2004.
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del país esté asegurado, tanto por los recursos hidroeléctricos como por otros
recursos18.

La riqueza minera del frente pionero Guayanés
La Guayana es también rica en minerales como el hierro, la bauxita y el
oro. Los tres enclaves principales para la extracción del hierro, a cielo abierto,
son, por una parte, el de Cerro Bolívar, el más importante desde el punto de
vista de las reservas, al suroeste de Ciudad Guayana, y por otra parte el de El
Pao, al sur de Ciudad Guayana y, por último, el de San Isidro, a unos veinte
kilómetros al este del Cerro Bolívar. A principios del siglo XXI, las minas más
explotadas se localizan en los dos últimos enclaves señalados anteriormente,
mientras que la mina del Cerro Bolívar, la primera mina explotada desde
1950, experimentó una fase de disminución.
Desde la década de los 50, el sector minero es gestionado por dos filiales
estadounidenses, la Orinoco Mining Company, filial de la empresa US Steel, por una parte, y la Iron Mines de Venezuela, filial de la Bethlehem Steel
Company, por otra. El 1 de enero 1975, fecha de nacionalización del sector
minero, la empresa CVG Ferrominera Orinoco, CA (CVG FMO) controla la
extracción del mineral de hierro. Esta nacionalización marcó un hito importante en la política económica de Venezuela, sirviendo como primer intento
de nacionalización, antes de la de los hidrocarburos algunos meses más tarde.
El discurso del presidente Carlos Andrés Pérez marcó el inicio de una
nueva etapa de valorización de los recursos naturales en beneficio del país:
«Venezuela recobra soberanía permanente sobre el hierro»19. Un cuarto de
siglo más tarde, la Ley de Minería de 1999 reafirma el estatus de las empresas
nacionalizadas, sobre todo la del hierro. Esta nueva fase se lleva a cabo mientras que el mercado internacional del hierro, dominado por los tres grandes
grupos multinacionales: el CVRD (Companhia Vale do Rio Doce/Brasil), el
BHP Billiton y el Rio Tinto (Australia/Reino Unido), experimentan una subi18

Elementos especificados en los informes del Banco Interamericano de Desarrollo,
como el Informe socioambiental Proyecto Tocoma, 2007, www.iadb.org.

19

Venezuela recobra soberanía permanente sobre el hierro. En el artículo “Nacionalización
del hierro en Venezuela”, Nueva Sociedad, n° 17, marzo -abril 1975, pp. 98-100.
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da espectacular de las cotizaciones en 2005. Esta evolución de las cotizaciones
se puede comparar con el aumento de la producción mundial de acero.
Además, la explotación de la bauxita constituye un elemento importante
del desarrollo económico regional. Las minas más importantes de bauxita,
explotadas a cielo abierto, se localizan en la zona de Los Pijiguaos, en la margen occidental de la Serranía de Cerbatana, al noreste de la Serranía de Los
Pijiguaos, a unos 500 km de Ciudad Guayana. La explotación de la bauxita
se inició en 1976, y fue el origen de la industria del aluminio en Ciudad Guayana. El transporte del mineral se hace vía fluvial, por el río Orinoco hasta la
zona industrial de Matanzas, en Ciudad Guayana. La implantación de esta
actividad industrial se vio favorecida por los recursos hidroeléctricos y por la
industria siderúrgica ya existente.
La zona de Los Pijiguaos, explotada desde 1992, es gestionada por la única
empresa nacional, CVG-Bauxilum, que es el resultado de la fusión, en 1994,
de dos empresas: la CVG-Bauxiven y la CVG-Interalumina. Las minas de
Los Pijiguaos conocieron un aumento constante de su producción, pasando
de menos de un millón de toneladas en 1990 a más de 5 millones de toneladas
en 1998. A partir de 1998 la producción aumentó ligeramente alcanzando los
6 millones en 200520. Desde 1995, la industria del aluminio, que se concentra
en Ciudad Guayana, solo utiliza la bauxita explotada en Los Pijiguaos, zona
cuya extensión fue considerada desde 1992. Al mismo tiempo, un proyecto de
explotación en otra zona nació en El Palmar, al oeste de Ciudad Guayana. Sin
embargo, la explotación no se puso en marcha en aquel momento, a pesar de
la primera toma de contacto entre los representantes de la CVG y la empresa
multinacional BHP Billiton.
La Guayana es también una zona minera gracias a las minas de oro de
la Gran Sabana. Venezuela es un pequeño país productor de oro, con aproximadamente menos del 1% de la producción mundial21. La producción de
oro de la Guayana Venezolana conoció un nuevo auge a finales del siglo XX,
produciendo entre 8 y 10 toneladas por año a partir del año 2000. Los datos
20

Fuente: US Geological Survey; para los años 1999, 2000 y 2001, la producción
disminuye y está entre 4 y 5 millones de toneladas.

21

Los cuatro principales países productores son Sudáfrica, EE.UU., Australia y Perú,
que representan aproximadamente la mitad de la producción mundial de oro.
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de los que disponemos son el resultado de la producción obtenida dentro de
un marco legal, por lo que es difícil evaluar la producción ilegal que se hace
fuera de las minas controladas por las empresas privadas o por la empresa
nacional MINERVEN. La explotación de las minas de oro comenzó en la
época colonial, en el siglo XVII, y fue el origen de El Dorado. Un crecimiento
elevado pero efímero de la explotación tuvo lugar a finales del siglo XIX, luego la extracción disminuyó durante el período del boom petrolero, entre 1930
y 1970. A partir de los años 80, la explotación cobra de nuevo importancia.
La mayoría de las minas están reagrupadas en tres áreas geográficas de una y
otra parte de la Panamericana, que bordea la parte oriental del macizo guayanés de la Gran Sabana hasta la frontera con Brasil. De norte a sur, tenemos
la zona de El Callao, luego la de El Dorado en el “Km 0”, y a continuación la
del “Km 88”, destacando las minas de Las Claritas, entre las más conocidas
de la región22 .
A partir de la ley de nacionalización de los minerales en 1975, el oro es
explotado legalmente por la CVG y, desde 2005, asistimos a una afirmación
del control nacional que incluye un replanteamiento del sistema de concesiones. Sin embargo, según estimaciones, alrededor de la mitad de la producción no es controlada ni efectuada en un contexto informal (véase fotografía
nº1). Además, a pesar de un discurso que insiste en la prioridad acordada
para la extracción realizada por el sector público nacional, aproximadamente
dos tercios de la producción legal son controlados por empresas extranjeras,
especialmente la canadiense, y el tercio restante es explotado por la CVGMINERVEN.

22

Desde la localidad de El Dorado a la frontera, las distancias se miden en kilómetros,
el “Km 0” expresa el principio de la cuenta: el municipio fronterizo de Santa Elena de
Uairén se sitúa aproximadamente a 15 km al sur del “km 300”.
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Fotografía n° 1: mina a cielo abierto en la zona de El Callao, Estado Bolívar, 2009.

(Fuente: Cliché d’O. ARRIA, con la autorización de la Fundación Geoparques de Venezuela.)

La explotación de diamantes también constituye una actividad minera
importante en el borde oriental del macizo guayanés, con una producción
de alrededor de 65.000 quilates a principios del siglo XXI. Por último, otros
minerales como el níquel, el fosfato y el yeso, entre otros, se extraen en este
macizo guayanés, tanto para uso local como nacional.
Tales riquezas minerales han sido, por tanto, el origen del desarrollo industrial de la Guayana Venezolana, desde 1960. A escala local, el polo de
Ciudad Guayana concentra una actividad industrial que ilustra las ventajas
y las limitaciones de las elecciones económicas del “Plan Socialista de 2019”.

Crisis industrial y mercado de trabajo local de Ciudad
Guayana
En el contexto de crisis en el sector industrial desde mediados del año
2000, la región de la industria pesada resiste mejor que otras zonas indus-
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triales del país, aunque sigue siendo débil. No es fácil hacer una evaluación,
incluso aproximada, de los efectivos de mano de obra activa en la gran industria en Ciudad Guayana. La planificación de 1960 decidió poner en marcha,
en la zona industrial de Matanzas, una zonificación entre una parte reservada
a las pequeñas y medianas empresas, y otra parte para la gran industria de
la siderurgia y luego del aluminio. Las pequeñas y medianas empresas son
principalmente subcontratas de las industrias pesadas, por ejemplo la de la
metalurgia. Hay otra zona de pequeñas y medianas industrias en San Félix
-en el margen derecho del Caroní- solo para la industria agroalimentaria.

La influencia de la gran industria en Ciudad Guayana
La reducción de la contratación es importante desde el año 2000. Los
poderes públicos se enfrentan a la confluencia de una crisis estructural y coyuntural. La crisis estructural ligada a la fuerte competencia internacional en
los sectores, en particular al de la siderurgia, aumentó la demanda de acero
a nivel internacional. A partir de mediados del 2000, la crisis coyuntural, en
parte ligada a las reivindicaciones de los trabajadores en el seno de las empresas, estuvo a menudo relacionada a ciertas agitaciones políticas (y/o, a menudo
ocultas por estas).
La empresa SIDOR en la zona industrial de Matanzas, en Ciudad Guayana, permite ilustrar que la evolución de los efectivos de mano de obra depende
en gran medida del contexto económico y político. SIDOR es la empresa más
grande, en términos de mano de obra, en Ciudad Guayana. La disminución
constante de esta mano de obra, desde principios del 2000, se relaciona con
el aumento de las tensiones entre el mundo obrero, en parte representado por
el sindicato SUTISS23, y la dirección de la empresa siderúrgica, la cual constituyó uno de los motores de las dinámicas obreras desde el comienzo de su
implantación. Los cambios en la gestión de la empresa, al principio privada
–gestionada por los estadounidenses– luego nacionalizada en 1975, privatizada en 1993, y renacionalizada en 2005, tuvieron consecuencias para los
efectivos. El período principal corresponde a los años 80, con una base obrera
muy importante. De 1997 a 2005, el número de trabajadores pasó de 18000
a 5000, mientras que las subcontratas reabsorbieron cerca de 6000 puestos
23

SUTISS: Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares.
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de trabajo24. Con la privatización, la mano de obra obrera disminuyó, dando
lugar, a mediados del 2000, a un porcentaje cada vez mayor de trabajadores en
situación precaria, aumentando, de igual manera, el número de subcontratas
-empleados no remunerados de SIDOR- junto a la disminución constante
de efectivos. Ahora bien, los contratos de trabajo de los obreros de SIDOR,
siempre tuvieron mejores condiciones que los de los obreros de las industrias
subcontratadas.
Por otra parte, la industria pesada de Matanzas no se vio tan afectada por
la gran huelga de finales del 2002 como se vieron, sobre todo, las zonas de
la industria petrolera del noreste del país. Sin embargo, entre 2004-2005, los
conflictos sociales entre los trabajadores -de la parte sindical- y la patronal,
se pusieron virulentos en la acería SIDOR y en las fábricas de aluminio y
alúmina, lo que hizo de esta zona de Matanza un lugar de polarización de reivindicaciones laborales, como había ocurrido en otras ocasiones en la historia
obrera de SIDOR.
Además, desde principios del 2000, la construcción de grandes obras,
impulsadas en parte por el desarrollo industrial, conlleva fluctuaciones de
mano de obra en un contexto de tensiones, entre las exigencias económicas
y técnicas de avance rápido, los retrasos administrativos y los levantamientos
políticos. En Ciudad Guayana, la afluencia de mano de obra es importante,
debido a las construcciones de gran envergadura mencionadas anteriormente
(el puente Orinoquia y las represas hidroeléctricas de Caruachi y de Tocoma).

La gran industria y la segregación urbana
A partir de 1950, Puerto Ordaz, la parte urbanizada en la margen izquierda del Caroní que forma parte de la aglomeración de Ciudad de Guayana,
conoce su primera fase de urbanización, gracias a la puesta en marcha de una
planificación ligada a la implantación de los primeros hornos de la empresa
siderúrgica americana Orinoco Mining Company, por una parte, y a la implantación de los primeros campos de trabajo, por otra. La zona de confluencia
fue considerada de gran interés por los poderes públicos nacionales, quienes
pusieron en marcha el “Proyecto Siderúrgico del Orinoco e Hidroeléctrico
24

Estas estadísticas son tomadas como órdenes de magnitud.
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del Caroní”25. Un proyecto importante de creación ex-nihilo en una nueva
ciudad, patrocinado por el gobierno venezolano junto a un equipo de investigadores estadounidenses, nació y estuvo presente en los comienzos de la
industrialización.
En 1960, Puerto Ordaz solo contaba con 10.000 habitantes, mientras que
la ciudad de origen colonial, en la margen derecha, San Félix, contaba con
unos 30.000. A principios de 1960, esta nueva ciudad se desarrollaba sobre
una planificación urbana funcional, como ocurría en Brasilia (Brasil) o en
Lázaro Cárdenas (México), por ejemplo. La Corporación Venezolana de Guayana fue ayudada por un equipo de universitarios estadounidenses, el M.I.T.
Harvard Joint Center For Urban Studies, dirigidos por el arquitecto y urbanista L. Rodwin. En los planes iniciales de urbanismo, el espacio urbano fue dividido en “unidades de desarrollo” (Unidad de Desarrollo) que corresponden
a zonas residenciales dotadas de instalaciones y servicios urbanos básicos, para
una población aproximada de 4000 habitantes. A partir de ese momento, la
separación entre las diferentes clases sociales se acentuó mucho más entre los
dos núcleos urbanos: San Félix con casi el 50% de la población, que vivía en
ranchos, y Puerto Ordaz, donde la tasa era inferior al 20%.
Desde mediados de 1970 hasta finales de 1980, el corredor urbano, que se
extiende a ambos lados del Caroní, conoce una segunda fase de industrialización y urbanización durante la década de las grandes obras de construcción
en la zona industrial de Matanzas. El Gobierno central invirtió una parte
importante de los fondos públicos en la ejecución del Plan IV26 , al tiempo que
nacionaliza la empresa siderúrgica SIDOR. Este plan nacional para el desarrollo de la industria pesada está orientado principalmente a la siderurgia y a
la industria de la alúmina y el aluminio. Esta fase va unida a una afluencia de
inmigrantes, particularmente importante de 1975 a 1978. En 1979, el 80%
de la población de Ciudad Guayana provenía, en su mayoría, de las zonas
rurales de los estados Bolívar, Anzoátegui, Monagas y Sucre. Además, a partir
de 1980, las zonas residenciales construidas para el personal de la CVG son
separadas de los barrios pobres donde vive la población marginada.
25
26

Proyecto Siderúrgico del Orinoco e Hidroeléctrico del Caroní.
La expresión Plan IV hace referencia al proyecto industrial para cuadruplicar la
producción de acero.
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A principios de 1980 comienza una fase de reducción de personal en los
sectores de la construcción y de la industria pesada. Por otro lado, la industria
pesada en realidad no pone en marcha la “sustitución de las importaciones”,
es decir, la industria ligera inducida no se desarrolla, contrariamente a lo que
estaba previsto en los planes iniciales de desarrollo. Por consiguiente, la actividad económica de Ciudad Guayana se debilita durante el año 1980, a pesar
de los continuos esfuerzos de la CVG. Además, la nueva fase de industrialización se traduce en el fortalecimiento de un urbanismo paternalista. A partir
de mediados de 1990, la industria pesada experimenta una nueva crisis, y la
política de apertura de capital extranjero afecta al sector siderúrgico que es,
en parte, privatizado. SIDOR se convierte, por lo tanto, en el consorcio argentino/mexicano/venezolano. Una reorientación en la producción de aceros
especiales se pone en funcionamiento, unida a la reducción de personal y a la
puesta en marcha del estudio de un proyecto de privatización para los sectores
de la alúmina y el aluminio.
La dinámica demográfica de Ciudad Guayana a principios del 2000 se
sigue caracterizando por tener una tercera parte de los habitantes en Puerto
Ordaz y dos terceras partes en San Félix, donde la mano de obra obrera de
la industria pesada vive en su mayoría en San Félix (la población de Ciudad
Guayana es del orden de 800.000 habitantes a principios del 2010). El desarrollo de barrios privados, de tipo gated community, es a menudo visto como
urbanizaciones en Puerto Ordaz, pero también en San Félix, como por ejemplo al sur de la periferia, en la carretera nacional dirección Upata.
La política de la ciudad está controlada por la Corporación Venezolana de
Guayana, conectada directamente a la oficina de la Presidencia de la República, aunque su rol ha disminuido gradualmente desde finales del 2000. De
hecho, la CVG conoció una restructuración institucional, que se traduce, en
particular, por su desvinculación de los bienes inmuebles. Así pues, el mercado inmobiliario es liberalizado para los empleados de las empresas de la
CVG, al mismo tiempo que el ministerio MIBAM27 interviene cada vez más
directamente o da las orientaciones necesarias a la CVG.

27

MIBAM: Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y la Minería.
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De este modo, la huella planificadora del proyecto para la nueva ciudad tenía por objetivo limitar, a medio plazo, la influencia de la industria pesada en
el espacio urbano en la perspectiva de una diversificación económica. Ahora
bien, más de cuarenta años después el corredor urbano de Ciudad Guayana
sigue marcado por la huella del complejo de Matanzas y la diversificación, en
términos de desarrollo, de la industria ligera, a la cual no se le está dando mucha importancia en el marco del programa “Plan Guayana Socialista 2019”.
Por último decir que el Gobierno Bolivariano se ha comprometido, desde
el principio, a marcar una ruptura con la política económica anterior. Asistimos, por tanto, a una nueva fase de valorización de los polos de desarrollo
fundados en la ideología del desarrollo endógeno. Las zonas de la industria
pesada son consideradas como los principales enclaves de la economía socialista en construcción, en los que las grandes y costosas obras son realizadas de forma prioritaria. Por eso, la Guayana Venezolana puede considerarse
como un laboratorio del desarrollo industrial del “Plan Socialista de 2019”.
De hecho, cerca de la Faja del Orinoco, que también es el terreno de un amplio programa de desarrollo del Gobierno Bolivariano, la Guayana y su área
metropolitana, Ciudad Guayana, ilustran las ambiciones y los fracasos del
desarrollo industrial y territorial de Venezuela.
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Anexo

Gráfico n°1: evolución del PIB per cápita de siete países de América Latina
(1950 a 2004).

Fuente: Universidad de Groningue (Paises Bajos), IXIS CIB, 2006.
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Gráfico nº2: evolución del PIB per cápita en Venezuela (1950 a 2004).

Fuente: Universidad de Groningue, IXIS CIB, 2006.
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Estudio de competitividad de
la pequeña y mediana industria
metalmecánica del estado

Bolívar

José M. Fernández1

Introducción
El centro de investigaciones de la Universidad Católica Andrés Bello,
núcleo Guayana, está llevando a cabo, con la colaboración de expertos en
diferentes áreas, un gran proyecto de investigación sobre la competitividad
en el estado Bolívar. Hasta la fecha se han producido cinco informes: Caracterización Demográfica del Estado Bolívar (Cordero, 2012) Caracterización
del Aspecto Educativo en el Estado Bolívar, (Lanz, Y. y Quijada, C., 2010),
Caracterización del Aspecto Económico en el Estado Bolívar (Rodríguez F.,
2012), Marco Teórico Estudio de la Competitividad en el Estado (Rodríguez
J., 2014) y Estudio Comparativo de las Variables Macroeconómicas del Estado Bolívar con Respecto a otros Estados Productivos del País. (Rodríguez J.,
2014), que responden a los objetivos iniciales planteados en el proyecto.
Corresponde a esta parte de la investigación “analizar los sectores más
competitivos del estado Bolívar. Proponer estrategias que impulsen la competitividad en los sectores más fortalecidos y plantear alternativas que permitan
impulsarla en aquellos que no lo son, siempre y cuando sea viable”. Precisando
más el alcance de la investigación, verificar la situación actual y la potencialidad de la pequeña y mediana industria metalmecánica del estado.
1

Deseo expresar mi agradecimiento a la estudiante de Ingeniería Informática Larisa
Méndez por su contribución en la elaboración de cuadros y gráficos, y a la profesora
Verónica Ramos por su dedicación en la lectura, observaciones y correcciones del
borrador.
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En los documentos anteriores se mostró un diagnóstico demográfico, educativo, y económico del estado Bolívar, se desarrolló un marco teórico sobre la
competitividad y la posición de Venezuela en el mundo y la del estado Bolívar
con respecto a otros. Sin embargo, para dar coherencia y contextualizar este
informe se revisará el concepto de competitividad y las diversas posiciones
con respecto al mismo, la posición del gobierno de Venezuela en los últimos
15 años con respecto a esa variable y las consecuencias derivadas de ello. En
tal sentido, se revisarán los lineamientos constitucionales, legales y planes
de Venezuela, los indicadores macroeconómicos y sociales del país en estos
años, las transformaciones ocurridas en las industrias básicas de Guayana y
su incidencia en el sector de la pequeña y mediana industria regional. Se desea relacionar el impacto de las políticas socioeconómicas del gobierno en la
competitividad del sector metalmecánico en la región y plantear alternativas
que contribuyan a su desarrollo.

1. Teorías sobre el desarrollo económico-social
Desde que Adam Smith escribió su libro La riqueza de las naciones hasta
la fecha se han propuesto cantidad de teorías que pretenden explicar por qué
unas naciones crecen económicamente más rápido que otras. En definitiva, el
porqué unas naciones son más competitivas que otras. Sin embargo, un tema
más amplio ha llamado la atención de economistas, sociólogos, políticos y
organismos internacionales particularmente en el siglo XX: el del desarrollo.
Jesús Rodríguez (2013) expone en su informe un resumen de lo que fue
la teoría del crecimiento económico. Para esta corriente el desarrollo equivale
al crecimiento del producto interno per cápita de una nación. Cuando este
crece, aumenta el empleo, la calidad de vida de la sociedad y disminuye la
pobreza. Los factores del crecimiento son el capital físico, el capital humano
y la tecnología. La competitividad es la energía de este sistema. Para que ello
ocurra son necesarias la libertad económica, la propiedad privada y las leyes
del mercado. En este modelo no se consideran las diferencias existentes entre
estratos sociales ni la equidad en la distribución en la riqueza. Organismos
internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial
comparten esta teoría.
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Frente a ese modelo surge otro, sustentado en la doctrina de Marx y Engels, que se fundamenta en la propiedad de los medios de producción en
manos del proletariado (que pasa a estar representado por el Estado), en la
planificación centralizada y en la distribución igualitaria de bienes y servicios.
El motor de la economía no es la competitividad sino la producción planificada de acuerdo a las necesidades de la población diagnosticadas por el Estado.
Desaparece la propiedad privada de los medios de producción, la libertad
económica y política y el mercado.
El mundo ya globalizado fue escenario durante el siglo XX, luego de dos
guerras mundiales, del fortalecimiento de esos dos modelos de desarrollo
antagónicos, representado uno por los EE.UU., Europa Occidental y Japón,
y el otro por la URSS, China y otra parte del mundo formando la coalición
de países no alineados.
Fue tal el impacto que causó la II Guerra Mundial en la conciencia de los
países, que estos se vieron en la necesidad de crear un organismo internacional
(la Organización de las Naciones Unidas) que garantizara la paz en el futuro.
Ese organismo aprueba en 1948 la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. En ella se consagran los principios económicos y sociales como
derechos irrenunciables de la persona. Entre estos principios se encuentran
el derecho al trabajo bien remunerado, a una vivienda digna, a la educación
y salud, a una pensión suficiente. La comisión de derechos humanos de la
ONU siguió defendiendo estos principios frente a los Estados con economías
capitalistas y/o socialistas.
Pero quien da sustento conceptual al modelo de desarrollo humano es el
premio Nobel de Economía Amartya Sen. Considera que este consiste en
ampliar las posibilidades que tiene el ser humano de vivir la vida que él cree
buena para sí. Centra el desarrollo en el ser humano y en los supuestos imprescindibles para que tenga oportunidad de elegir una vida digna. El desarrollo
ya no se mide únicamente por el ingreso per cápita sino además por su nivel
educativo y por su vida saludable. Estos criterios son asumidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que crea un índice de
desarrollo humano compuesto por las variables antes mencionadas y establece
desde 1990 el ranking de naciones según este índice. Contrario al desarrollo
es la pobreza, tanto absoluta como relativa.
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En las tres últimas décadas del siglo XX ocurren cambios transcendentales
en los procesos sociales, políticos y económicos mundiales que incorporan
variables que inciden en los modelos de desarrollo.
En 1972 las Naciones Unidas organizan la conferencia de Estocolmo para
la protección del medio ambiente, donde se define el concepto de desarrollo
sustentable y se crea el programa de las Naciones Unidas para la protección
del medio ambiente. Posteriormente se celebrarán el protocolo de Kioto y la
agenda ambiental de Rio.
En la década de los 80 el capitalismo occidental, basado en las grandes
corporaciones de extracción e industriales, sufre una crisis profunda que se
ha dado en llamar fin de la época del fordismo. En los años 90 ocurre la implosión del socialismo en la Unión Soviética, la apertura de China a las transnacionales y a la economía de mercado y simultáneamente se establece en el
mundo lo que se llama el consenso de Washington, que introduce políticas
neoliberales de apertura de mercados, flexibilización laboral y privatización de
empresas estratégicas.
Frente a esta política, la OIT establece la agenda del trabajo decente que
supone la generación de trabajo productivo, con ingresos suficientes, con seguridad personal y social, con diálogo social y libertad sindical, con formación y empleabilidad permanente.
En Europa Occidental, la interacción entre modelo socialista y capitalista,
la presión de los trabajadores y de partidos políticos de tendencia izquierdista
hizo que se asentara un modelo económico social de sociedad del bienestar
con fuerte presencia del Estado sumada a la iniciativa privada, y con medidas
distributivas para toda la población.
Con el debilitamiento de las grandes corporaciones industriales surgen
en algunas regiones pequeñas y medianas industrias que, enraizadas en su
territorio e innovando, compitiendo y asociándose, logran rendimientos extraordinarios generando empleo y calidad de vida para la población. Así como
en los años 60 se descubrió que el capital humano era fundamental para aumentar la productividad, en los años 90 se incorporó el concepto de capital
social como elemento dinamizador de la economía local.
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Simultáneamente, en las economías más avanzadas, las tecnologías de la
información y la comunicación, la nanotecnología, biotecnología, los nuevos
materiales y empresas con uso intensivo del conocimiento son los generadores
de nuevos empleos y de competitividad mundial.

2. Desarrollo y competitividad
Las teorías socioeconómicas son interpretaciones parciales de procesos
reales muy complejos en los que intervienen infinitas variables. Por una parte
tratan de explicar lo que ocurre y por qué sucede así y por otra establecen
modelos que, aplicados desde diferentes instancias de poder, den los resultados que se esperan. Cuando esos modelos se convierten en doctrina absoluta
fracasan a la larga en su aplicación y resultados. La realidad nunca podrá ser
aprehendida en su totalidad y prevalecerá sobre la ideología.
Los modelos económicos presentados anteriormente buscan solucionar la
pobreza, la desigualdad y superar los conflictos, y sin embargo en el siglo XXI
han aumentado los pobres en términos absolutos (aunque relativamente la
pobreza ha disminuido), ha crecido más la contribución al capital que al trabajo según el controvertido estudio de Piketty, y los países más desarrollados
de Europa y América se han visto envueltos en profundas crisis económicas
y sociales.
La competitividad como dimensión del desarrollo adquiere diferentes definiciones y valoraciones según la teoría desde la que se mire y su ámbito de
aplicación. Se puede definir la misma como “la mayor capacidad relativa que
tienen las empresas para vender sus productos y/o servicios, aumentando su
cuota en los mercados (nacional e internacional) logrando simultáneamente una rentabilidad y asegurando un desarrollo sostenido de su producción”
(La competitividad y el desarrollo sustentable, Raul Moreno. En: repo.funde.
org/222/1/APD-45-II.pdf).
El referente mundial teórico de la competitividad es Michael Porter, quien
creó un modelo explicativo y aplicable en la gerencia para establecer porqué
unas empresas son más competitivas que otras. Este autor estudia la competitividad en el nivel empresarial. Cuando se refiere al ámbito nacional o
internacional matiza el término con otras connotaciones. En un artículo pu-
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blicado en 1990 presenta las principales conclusiones de un estudio sobre
competitividad en 50 empresas de 10 países industrializados.
Porter define la competitividad como la “capacidad para sostener e incrementar la participación de los mercados internacionales, con una elevación
paralela del nivel de vida de la población. El único camino sólido para lograr
esto se basa en el aumento de la productividad... Para alcanzar el éxito competitivo las empresas de una nación han de poseer una ventaja competitiva,
ya sea como costos más bajos o productos diferenciados de modo tal que se
puedan obtener precios superiores”.
Según Porter (1990), la competitividad de un país no está fundamentada
en los tipos de cambio, en la mano de obra barata, en la abundancia de los recursos naturales o en la política gubernamental. El autor se hace la pregunta:
¿Puede hablarse de un país competitivo? Y responde:
“El principal objetivo de una nación consiste en crear para sus ciudadanos
un nivel de vida elevado y en ascenso. La capacidad para lograrlo no depende
de la competitividad, concepto amorfo, sino de la productividad con que se
aprovechan los recursos de una nación: el capital y el trabajo (...) Por lo tanto,
explicar la competitividad a nivel nacional es responder a una pregunta mal
planteada. En vez de eso debemos comprender los determinantes de la productividad y la tasa de crecimiento de la productividad”
Los países triunfan en la industria si crean un ambiente que promueva el
mejoramiento y la innovación. Las empresas son las que compiten. Un país
puede promover un ambiente favorable a empresas competitivas si conjuga
estas dimensiones:
a) Situación de los factores
b) Condiciones de la demanda
c) Industrias correlativas y coadyuvantes
d) Estrategia de la empresa, estructura y competencia
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La competitividad de las industrias y su sostenibilidad se ha debido fundamentalmente a estas ventajas:
a) La innovación y el cambio
b) Un sistema integral de valores
c) Mejoramiento incesante
d) Estrategias de enfoque internacional
Más radical con respecto al uso de la competitividad se muestra el premio
Nobel de Economía Paul Krugman (1994) en su artículo “Competitividad:
una peligrosa obsesión”. Sostiene Krugman que el “único concepto significativo de la competitividad parece ser la productividad con la que se aprovechan
los recursos de una nación: el capital y el trabajo”.
Mientras Pepsi Cola y Coca Cola, por ejemplo, compiten por un mismo
mercado, el “comercio internacional no es un juego de suma cero”. Los países
más bien se benefician del desarrollo de otros. Cuando a unos les va bien su
efecto favorece a los demás. Para Krugman, (1994) la competitividad se ha
convertido en una metáfora emotiva, una hipótesis que no es necesario cuestionar, una creencia predeterminada que sirve como medio de evasión de los
verdaderos problemas. La retórica competitiva puede servir a los políticos para
desregular el mercado laboral o para restringir el gasto y eliminar impuestos
al capital. Llega a decir el autor: “Competitividad es una palabra sin sentido
cuando se aplica a las economías nacionales y la obsesión con la competitividad es tanto errónea como peligrosa” (p. 33).

3. Estudios internacionales de competitividad
En los últimos años se han multiplicado las investigaciones para posicionar los países, según su desempeño económico o social. Cada estudio obedece
a una teoría económica y social y selecciona los indicadores que cree medirán
las ventajas que tiene un país con respecto a otros. Estos documentos son
elaborados por asociaciones internacionales vinculadas ya sea a instituciones
oficiales mundiales -como las Naciones Unidas-, a organismos económicos,
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o fundaciones vinculadas a universidades y su tendencia varía desde la competitividad puramente económica hasta la del desarrollo humano o progreso
social. En el informe sobre el desarrollo humano-Perú 2005 aparecen 17 definiciones diferentes de competitividad (p. 36).
En la Tabla 1 se presentan 12 informes internacionales que miden diferentes dimensiones económicas y sociales de los países, la posición de Venezuela
y su relación con dos países del Mercosur (Brasil y Argentina) y dos países de
la Alianza del Pacífico (Colombia y Chile).
Tabla 1. Posición de Venezuela según Estudios de Competitividad

Fuente: elaborado por el autor con datos de los informes de competitividad

Analizando el cuadro se evidencia que Venezuela aparece en los últimos
lugares en casi todos los documentos que estudian la competitividad económica, muy por debajo de aquellos con los que debería mantener transacciones
de mercado, excepto en el Índice de dinamismo global 2013, donde supera
a Colombia, Brasil y Argentina. Según el índice Gini Venezuela es menos
desigual que los países con los que se compara.
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El informe más reconocido es el Índice de competitividad global del
Foro Económico Mundial, que tiene representación en Venezuela a través de
Conapri. En él aparecen las dimensiones que miden la competitividad.
Tabla 2. Global Competitiveness Index

Fuente: elaborado por el autor con datos de los Informes de Global Competitiveness Index

El Global Competitiveness Index define así la competitividad entre países:
We define competitiveness as the set of institutions, policies, and factors that determine the level of productivity of a country. The level of
productivity, in turn, sets the level of prosperity that can be reached
by an economy. The productivity level also determines the rates of
return obtained by investments in an economy, which in turn are the
fundamental drivers of its growth rates. In other words, a more competitive economy is one that is likely to grow faster over time. (p. 4)

Como se evidencia en su definición, identifican la competitividad con el
nivel de productividad de los países y la reducen al ámbito económico aunque
aparezcan valores de capital humano pues consideran estos como medio para
el crecimiento económico. Venezuela aparece en este índice en el puesto nº
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134 de 148 países estudiados, muy por debajo de Argentina (104), Colombia
(69), Brasil (56) y Chile (34).
El otro estudio completamente diferente a este es el de Progreso Social,
coordinado precisamente por Michael Porter, que durante décadas se dedicó a
estudiar la competitividad en empresas, países y regiones y ahora está abocado
a la promoción del desarrollo social tomando la antorcha de Amartya Sen y
Joseph Stigliz pero yendo más allá del índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En efecto, en este ranking
no se toma en consideración ni el nivel de ingresos ni el PIB per cápita y se
añaden factores como la seguridad personal, la sustentabilidad del ambiente y
los derechos políticos de libertad, acceso a la información y no discriminación
por lo que lo diferencia de todos los estudios anteriores.
En palabras suyas de lo que se trata es de: “Change is an imperative for the
world today and that change must be one that is about building not just rich
societies but good societies, what we call social progress”.
Yet it is increasingly evident that a model of development based on
economic development alone is incomplete. A society which fails to
address basic human needs, equip citizens to improve their quality of
life, erodes the environment, and limits opportunity for its citizens is
not succeeding. Economic growth without social progress results in
lack of inclusion, discontent, and social unrest (p. 3).

Tabla 3. Social Progress Index 2014
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Fuente: elaborado por el autor con datos del Social Progress Index 2014

En este informe Venezuela aparece exactamente en la mitad de la tabla de
países pero por debajo de las cuatro naciones latinoamericanas con las que
pudiera competir.
Uno se puede preguntar por qué Venezuela aparece en casi todos los estudios en los últimos lugares. Entre las posibles explicaciones están:
1. Las organizaciones internacionales que miden la posición de los países
en los aspectos económicos responden a intereses del imperialismo
norteamericano, las transnacionales y el FMI por lo que tratarán de
desprestigiar la política soberana de Venezuela.
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2. Los indicadores que muestran los informes internacionales son una
evidencia de la difícil situación actual de Venezuela en cuanto a su
producción y desarrollo, de tal manera que difícilmente puede hablarse de ser, o aspirar a ser, con las políticas actuales, un país potencia.
3. El gobierno venezolano está empeñado en implantar un modelo de
desarrollo llamado socialismo del siglo XXI que considera la competitividad como un valor contrario a la equidad y el buen vivir del
pueblo.
En repetidos discursos el presidente Chávez instaba a las industrias básicas
de Guayana a asumir los valores socialistas de la rentabilidad social versus
la rentabilidad mercantilista. Y, a modo de ejemplo, así está reflejado en el
decreto de creación de las empresas de producción social que son definidas
como “unidades de producción comunitaria, constituidas bajo la figura jurídica que corresponda, tienen como objetivo fundamental generar bienes y
servicios que satisfagan las necesidades básicas y esenciales de la comunidad
y su entorno, incorporando hombres y mujeres de las misiones, privilegiando los valores de solidaridad, cooperación, complementariedad, reciprocidad,
equidad sustentabilidad, ante el valor de rentabilidad o de ganancia. (Decreto
No. 3.895 (G.O. 38.271del 13 de septiembre de 2005)).
La competitividad es rechazada como un valor de desarrollo para muchos
ideólogos que buscan un mundo utópico e idealista de paz e igualdad. Así lo
refleja el filósofo brasileño Boff, (2004):
La competitividad robustece primariamente el campo de la economía
capitalista de mercado. Se presenta como el motor secreto de todo el
sistema de producción y consumo. Quien es más apto (fuerte) en la
competencia en cuanto a los precios, las facilidades de pago, la variedad y la calidad, vence. En la competitividad opera implacable el
darwinismo social: selecciona a los más fuertes. Estos, se dice, merecen sobrevivir, pues dinamizan la economía. Los más débiles son peso
muerto, por eso son incorporados o eliminados. Esa es la lógica feroz.
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4. Competitividad y desarrollo humano
Pero, ¿puede concebirse un modelo de desarrollo que combine la competitividad con la cooperación, la productividad con la solidaridad, en función
de un desarrollo humano sustentable? ¿Habrá que concebir esos valores como
excluyentes uno del otro o se podrán articular armoniosamente? Como se ha
visto tanto en las teorías como en los estudios de competitividad hay una corriente que sobreestima el componente puramente económico en detrimento
de la equidad social y hay otro que rechaza precisamente este valor porque
sostiene que inexorablemente conduce hacia la inequidad, la conflictividad
social y la guerra.
En teoría, en el siglo XXI cada vez hay más consenso sobre la finalidad
de la economía, que no es otra que el desarrollo humano integral, aunque no
haya coincidencia en los medios para alcanzarlo. Desde el Banco Mundial
hasta el acuerdo de los países del mundo por lograr “los objetivos del milenio”
se prometen esfuerzos por superar la pobreza y la desigualdad. Pero desde el
punto de vista del desarrollo humano, este no se consigue únicamente con
el crecimiento económico sino con la inversión en los factores realmente humanos como son la educación, la salud, el desarrollo de las capacidades y la
posibilidad de oportunidades para todos. Según Amartya Sen, la renta es un
medio para ampliar el abanico de oportunidades para vivir la vida que uno
considera digna, pero esas oportunidades aumentan cuando se desarrolla, la
educación, la salud, la solidaridad, la libertad.
Por otra parte, la historia reciente está demostrando que la atención casi
exclusiva a la distribución equitativa de bienes establecida por gobiernos autoritarios eliminando prácticamente el incentivo individual y el emprendimiento, tampoco logra superar los problemas de la pobreza y el hambre y no han
sido sustentables.
Es por ello que el Informe de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD, 2005) articula en su paradigma del desarrollo humano la competitividad con la expansión de las capacidades personales y sociales.
Desde la perspectiva del desarrollo humano, como ya se ha explicado,
la competitividad es un medio para establecer procesos de generación
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de riqueza que dinamicen el mercado interno e involucren al conjunto
de la población.
El círculo virtuoso del desarrollo humano en el espacio se cierra
cuando se da la siguiente secuencia: desarrollo humano→mayor
competitividad→mayor desarrollo local→más desarrollo humano. La
meta es el desarrollo humano. Con personas bien nutridas, educadas, con acceso a los servicios básicos y no básicos, es posible esperar
sensatamente mayores dosis de creatividad, empresarialidad y asociatividad, tanto en las empresas privadas como en los organismos del
Estado (p.44).

En este contexto se incluye la agenda de la OIT del trabajo decente que
“debería constituir la esencia de las estrategias globales, nacionales y locales
para lograr el progreso económico y social. Es indispensable para los esfuerzos
destinados a reducir la pobreza, y como medio para alcanzar un desarrollo
equitativo, global y sostenible”.
El sociólogo brasileño Augusto de Franco, en su artículo “Pobreza y Desarrollo Local”, hace una dura crítica al asistencialismo del Estado porque mata
el talento humano y el capital social y afirma que la competencia y la cooperación son elementos esenciales que dinamizan el desarrollo local involucrando
a sus actores en procesos de superación de la pobreza.

5. Modelo socioeconómico de la República Bolivariana de
Venezuela
La constitución de la República Bolivariana de Venezuela define en su
artículo 299, con una precisión impresionante, los elementos esenciales del
régimen socioeconómico de la nación. El fin del modelo socioeconómico es
“asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa
para la colectividad”. Los principios que dirigen el desarrollo son: “justicia social y eficiencia, libre competencia y protección del ambiente, productividad
y solidaridad”.
Como se manifiesta en estos principios, la constitución articula valores
aparentemente opuestos pero que son complementarios y sinérgicos. Por ello,
no están reñidas la libre competencia, la eficiencia, y la productividad con
la justicia social, la protección del ambiente y la solidaridad porque juntos
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se potencian. De nuevo este artículo supera el axioma liberal o marxista de
tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, o al revés,
porque ordena que “el Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional que no es otra cosa que la
generación de fuentes de trabajo y valor agregado nacional”.
Estos dos objetivos tampoco están reñidos sino que se retroalimentan mutuamente. Y por último establece una serie de garantías como “seguridad
jurídica, sustentabilidad, permanencia y equidad en el manejo de la economía
mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta”.
No se entiende cómo, estando dibujado tan claro en la constitución el modelo socioeconómico de la nación, este gobierno impuso un modelo socialista
contrario a la norma que aprobaron los venezolanos y ratificaron al no aceptar
los cambios que trataron de introducir con la reforma.

Planteamiento del problema
Este gobierno se declaró socialista desde el año 2006 argumentando que el
presidente Chávez hizo su campaña ofertando un modelo de desarrollo socialista y anticapitalista y el pueblo lo eligió presidente. El año 2003 el presidente
de la República inició un discurso y acciones contrarias a la iniciativa privada
como el control de cambio, la expropiación de tierras y empresas, la satanización de la meritocracia y la competitividad, el control de precios justos, las
estatizaciones, el control sobre los sindicatos y organizaciones sociales, la creación de leyes para impulsar el Estado Comunal. ¿Cómo se puede hablar de
competitividad, comentaba un empresario, si la ley de precios justos establece
una ganancia de 30% sobre una escala de costos? De esta forma se elimina la
eficiencia y competitividad.
Al mismo tiempo impulsó una política de distribución de la renta petrolera a través de las más de treinta misiones, aumentó excesivamente la nómina
del Estado creando empleo improductivo, fomentó el clientelismo político y
desestimuló el emprendimiento y el trabajo productivo. Este gobierno rompió el equilibrio que pide la Constitución entre iniciativa privada y Estado
y entre productividad y solidaridad. En ningún documento legal o discurso
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oficial del presidente de la República aparece mencionado el valor de la competitividad.
¿Puede existir en ese contexto competitividad? ¿Qué tan competitivo es el
sector de la pequeña y mediana industria del estado Bolívar? Más bien habrá
que analizar cómo industrias de un sector como el metalmecánico han logrado permanecer en el mercado a pesar de un entorno adverso, y cómo pueden
convertirse en uno de los motores del desarrollo en el futuro.

Objetivo general
Analizar los factores de competitividad de las pequeñas y medianas industrias metalmecánicas del estado Bolívar y determinar cómo pueden convertirse en uno de los motores del futuro desarrollo regional.

Objetivos específicos
1. Presentar un diagnóstico y evolución de los indicadores macroeconómicos y del sector manufacturero de Venezuela en los últimos 15 años.
2. Analizar la situación de la gran industria de la región Guayana y la
incidencia de los mismos en el sector metalmecánico.
3. Verificar el nivel de competitividad de las pequeñas y medianas industrias metalmecánicas en la región que han sobrevivido y tienen
potencialidades de cara al futuro.
4. Proponer estrategias que pueden fortalecer el sector metalmecánico
de Guayana, presentando posibles escenarios, que contribuyan a crear
valor agregado nacional y trabajo decente en función de mejor calidad
de vida para los guayaneses.

Justificación
Ciudad Guayana nació y creció a la sombra de instalación de las industrias
del hierro, acero, bauxita, alúmina, aluminio y energía hidroeléctrica, para lo
cual requirió de un conjunto de empresas que contribuyeron a la construcción
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de grandes estructuras metálicas y se convirtieron también en proveedoras de
insumos para el mantenimiento y producción de las mismas.
El autor del modelo de los polos de crecimiento, François Perroux, previó
que la instalación de grandes industrias (motrices), fijadas en un territorio,
crearía a su alrededor un conglomerado de empresas proveedoras de bienes y
servicios para mantener la producción de las mismas, y empresas movidas capaces de transformar los materiales primarios obtenidos de la transformación
inicial en infinidad de productos necesarios para la población. En Ciudad
Guayana ocurrió lo primero: la iniciativa privada creó empresas para la construcción las estructuras metálicas y la instalación de equipos de Ferrominera,
Sidor, Alcasa, Venalum, Bauxilum, Carbonorca, fábricas briqueteras, el sistema hidroeléctrico del Bajo Caroní, así como proveedoras de insumos para
la producción y mantenimiento de las mismas como refractarios, partes y
repuestos, piezas metálicas, calderas, tuberías, turbinas, válvulas, recipientes
de presión. Las industrias movidas no se instalaron en Ciudad Guayana sino
en el centro del país y en el exterior a excepción de unas pocas en el sector
aluminio.
François Perroux advirtió que cuando en un polo de crecimiento las industrias motrices entran en crisis o decaen, producen un efecto de decrecimiento en el conglomerado de economías externas que son proveedoras
de ellas. Como se demostrará en las páginas siguientes, la gran industria de
Guayana sufre una profunda regresión que si no fuera porque el Estado las
subsidia ya se hubieran declarado en quiebra. No se espera que este escenario
cambie en el corto plazo, debido fundamentalmente a la crisis eléctrica que
afecta de manera directa al aumento de producción, por lo que la metalmecánica de Guayana, proveedora de servicios de la gran industria, está sufriendo
esta situación.
Ante este escenario presente surge otro futuro que viene anunciando el
gobierno y del que ya se perciben las primeras acciones: el desarrollo de la Faja
Petrolífera del Orinoco a través de empresas mixtas. Frente a Ciudad Guayana, pasando el puente Orinoquia a menos de 50 Km, se encuentra el área
Carabobo, dividida en bloques en los que exploran y explotan el petróleo empresas mixtas de PDVSA con transnacionales. Entre estas están: Petroindependencia (Pdvsa-Chevron), Sinovensa [Pdvsa-CNPC (National Petroleum
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Corporation)], Petrocarabobo (Pdvsa-Repsol, Oil India e India Oil Corp),
Petrovictoria (Pdvsa-Rosneft), Petromonagas (Pdvsa-Rosneft). El desarrollo
petrolero requerirá de grandes cantidades de tubería, calderas, tanques, intercambiadores de calor y estructuras enormes de mejoradores que se prevén instalar en soledad además de las requeridas para vialidad, hábitat, electricidad,
agua. ¿Qué posibilidades hay de que la industria metalmecánica de Guayana
con su know-how pueda reactivarse involucrándose en ese desarrollo?
Por ello es fundamental este estudio que da a conocer las fortalezas y
potencialidades de esa actividad industrial guayanesa, lo cual permitirá proponer vías para su total activación y crecimiento.

Alcance de la investigación
La investigación está circunscrita a las industrias metalmecánicas pequeñas y medianas que cumplen con los requisitos del artículo 5º del Decreto
6.215 para la promoción y desarrollo de la pequeña y mediana industria y
unidades de propiedad social, que expresa:

“Pequeña y Mediana Industria: Toda unidad organizada jurídicamente,

con la finalidad de desarrollar un modelo económico productivo mediante
actividades de transformación de materias prima en insumos, en bienes industriales elaborados o semielaborados, dirigidas a satisfacer las necesidades
de la comunidad”.
Se considerará Pequeña Industria aquellas que tengan una nómina promedio anual de hasta cincuenta (50) trabajadores y con una facturación anual de
hasta cien mil unidades tributarias (100.000 U.T.).
Se considerará Mediana Industria aquellas que tengan una nómina promedio anual de hasta cien (100) trabajadores y con una facturación anual de
hasta doscientas cincuenta mil unidades tributarias (250.000 U.T.). Tanto en
la Pequeña como en la Mediana Industria ambos parámetros son concurrentes”.
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Adicionalmente se considerarán solamente las industrias que corresponden a las siguientes actividades establecidas en el clasificador internacional
uniforme que a continuación se señala:
C.- Industrias manufactureras
2011 Fabricación de sustancias químicas básicas
2013 Fabricación de plásticos y caucho sintético en formas primarias
2220 Fabricación de productos de plástico
2391 Fabricación de productos refractarios
2410 Industrias básicas de hierro y acero
2420 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos
2431 Fundición de hierro y acero
2432 Fundición de metales no ferrosos
2512 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal
2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural
2513 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central
2591 Forja, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia
2592 Tratamiento y revestimiento de metales
2593 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería
2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.
2610 Fabricación de componentes y tableros electrónicos.
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2620 Fabricación de ordenadores y equipo periférico
2710 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y
aparatos de distribución y control de la energía eléctrica
2732 Fabricación de otros hilos y cables eléctricos
2733 Fabricación de dispositivos de cableado
2750 Fabricación de aparatos de uso doméstico
2811 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves,
vehículos automotores y motocicletas
2812 Fabricación de equipo de propulsión de fluidos
2813 Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas
2814 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de
transmisión
2815 Fabricación de hornos, hogares y quemadores
2816 Fabricación de equipo de elevación y manipulación
2819 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general
2821 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal
2822 Fabricación de maquinaria para la conformación de metales y de
máquinas herramienta
2823 Fabricación de maquinaria metalúrgica
2824 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y
para obras de construcción
2825 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas
y tabaco
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2829 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial
2920 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación
de remolques y semirremolques
2930 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores
3011 Construcción de buques y estructuras flotantes
3020 Fabricación de locomotoras y material rodante
3311 Reparación de productos elaborados de metal
3312 Reparación de maquinaria
3313 Reparación de equipo electrónico y óptico
3314 Reparación de equipo eléctrico
3315 Reparación de equipo de transporte, excepto vehículos automotores
3320 Instalación de maquinaria y equipo industriales.
Aunque en un principio se consideró a todas las industrias pequeñas y medianas que eran proveedoras de algún insumo o servicio de mantenimiento
de las industrias básicas, el estudio se circunscribió fundamentalmente a empresas afiliadas en AIMM y Asopemia del estado Bolívar (todas las empresas
afiliadas a la AIMM Bolívar tienen sus sede en Ciudad Guayana) que tienen
como característica fundamental la transformación de minerales y metales
para uso industrial y de construcción.
En este estudio no se considerarán las pymes agroalimentarias, textiles, de
calzado, madera, construcción, electricidad, gas y agua.

Metodología
Se trata de una investigación descriptiva que tiene el propósito de obtener
un diagnóstico de la situación actual de la pequeña y mediana industria metalmecánica del estado Bolívar, que indaga su entorno nacional y regional y
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su evolución en los años pasados para acertar en las causas que provocaron su
situación actual y proponer acciones que mejoren la activación de sus potencialidades en el futuro.
Por ello se recoge información de documentos de organismos internacionales, de organismos nacionales como el Instituto Nacional de Estadística
(INE), el Banco Central de Venezuela (BCV), la Corporación Venezolana
de Guayana (CVG), Alcaldía de Caroní, Conapri, Memoria y Cuenta del
Ministerio de Industrias. Asimismo serán fuentes de información, las instituciones gremiales tanto nacionales como regionales (Conindustria), Asociación
de Industriales Metalúrgicos y Mineros (AIMM), Asociación de Pequeños y
Medianos Industriales y Artesanos del Estado Bolívar (Fedeindustria Bolívar
Asopemia).
Para analizar la situación actual de las metalmecánicas se realizaron entrevistas estructuradas a directivos de las empresas fundamentalmente a las que
están afiliadas a la AIMM o Asopemia, que han permanecido en el mercado
por más de 15 años, que cuentan con generación de relevo y que tienen deseos
de expansión y progreso.

Antecedentes de la investigación
En este apartado se presentan referencias de estudios de competitividad
regional relacionados con el sector metalmecánico.
El Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (Conapri) venía haciendo investigaciones sobre las trece ciudades de Venezuela más atractivas
para invertir, entre las que se encuentra Ciudad Guayana. Esta organización
señala que la capacidad de una ciudad para atraer inversiones depende de las
condiciones que ofrece en relación con aquellos factores considerados como
los más influyentes a la hora de tomar la decisión de invertir. En la investigación realizada en 2002 ubican a Ciudad Guayana en el sexto lugar por detrás
de Valencia, Caracas, Maracay, Maracaibo y San Cristóbal. Concluyen que
Ciudad Guayana presenta las condiciones más dispares pues mientras logra
estar en los dos primeros puestos en recursos humanos, servicios básicos, insumos y apoyo institucional, ocupa los últimos lugares en infraestructura de
transporte, calidad de vida, seguridad personal e impuestos.
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También estudia el índice de desempeño local que analiza únicamente los
factores que dependen directamente de las autoridades municipales o regionales. En este índice, que contempla calidad de vida, seguridad personal, impuestos, apoyo institucional, e infraestructura de transporte Ciudad Guayana
está en el último lugar (puesto nº 13).
En el último informe de Conapri sobre ciudades competitivas del año
2007, Ciudad Guayana retrocede al octavo lugar. En otro estudio sobre los
estados más atractivos para invertir ubica al estado Bolívar en octavo lugar.
Otra investigación que se acerca al objeto de estudio es la realizada por la
Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, sobre “La evaluación
del impacto económico tecnológico de las pequeñas y medianas empresas
(pymes) que operan en Ciudad Guayana”, realizado en el año 2002.
Este estudio abarcó el sector pymes incluyendo manufactureras, de servicios y de comercio. La población fue de 504 empresas pertenecientes a alguna
de las cámaras de empresarios de Ciudad Guayana; 108 respondieron la encuesta. Los resultados principales fueron los siguientes:
El promedio de años de la empresa fue de 15 años, su capacidad utilizada
del 71%, el personal promedio por empresa 34 trabajadores, la inversión en
tecnología un 3% de las ventas, las exportaciones 0,05%, el gasto en capacitación e investigación menor al 0,15%.
La Corporación Venezolana de Guayana (CVG) tiene un departamento
de estadísticas que recoge, con sus propios métodos y recursos, datos socioeconómicos de la región. Desde principios de este siglo viene realizando estudios sobre el tejido empresarial de Guayana, cuantificando y ordenando
según el Código Industrial Internacional actividades económicas y según su
tamaño el número de negocios de Ciudad Guayana. A continuación se presentan los datos extraídos de tres informes de los años 2003, 2007 y 2011. En
la siguiente tabla se muestran:
a) Los negocios totales de Ciudad Guayana en los diferentes años;
b) Todas las empresas del sector manufacturero comprendidas en
las siguientes actividades económicas: fabricación de sustancias y
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productos químicos (D24), fabricación de productos de caucho y
plástico (D25), fabricación de otros productos minerales no metálicos (D26), fabricación de metales comunes (D27), fabricación de
productos elaborados de metal (D28), fabricación de maquinaria y
equipo (D29);
c) Solamente las pequeñas y medianas industrias en las actividades
señaladas en el apartado anterior sin contar las microempresas y las
grandes empresas.
Tabla 4. Tejido empresarial de Guayana

Fuente: CVG.

El porcentaje de industrias en el área metalmecánica y afines con respecto
al tejido empresarial es del 2,9%, y el de las pymis metalmecánicas el 1,2%.
Sin embargo su importancia en generación de empleo y valor agregado es
fundamental en Ciudad Guayana, como se probara en otra investigación de
Fernández (2007).
El doctorando Fernando Rafael Acuña Tiapa realizó una investigación basada en los datos antes mostrados titulada “Morfología y dinámica del tejido
empresarial de Guayana. Propuesta para la creación de clusters productivos de
pequeñas y medianas empresas” (2008). Aplicó una encuesta a 57 industrias
metalmecánicas, de la construcción y transporte. Algunas de sus conclusiones fueron: la capacidad utilizada fue en promedio de 65,4%; el origen de los
insumos es un 50% nacional, 10,6% importado un 39% regional; el promedio de vida de la maquinaria y equipos está entre 10 y 14 años, el capital es
casi en su totalidad nacional; el personal gerencial administrativo y técnico
es 23,8%, los obreros calificados 51,9% y obreros no calificados 23,2%; solamente el 5,3% de las industrias tenían procesos de producción automatizados
y el 56% de los procesos administrativos; solamente el 14% de las empresas
tenían sistemas de calidad y de seguridad industrial.
Entre los años 2000-2001 se defendieron cuatro tesis en la Maestría de
Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica Antonio José de Sucre de
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Puerto Ordaz sobre las pequeñas y medianas industrias de Ciudad Guayana, cuya actividad era servicios de mantenimiento, fundición, calderería y
metalmecánica. Los cuatro autores siguieron la metodología de Porter y del
Instituto Politécnico de Monterrey.
A continuación se presentan algunas conclusiones de estos estudios:
a) Servicios exclusivos y de mantenimiento (10 empresas): el 73%
del mercado del área de servicios y mantenimiento se concentra
en Ciudad Guayana, 13% Pdvsa y 14% ventas nacionales. El 59%
de los insumos son adquiridos en el estado Bolívar, el 15% en otras
regiones y el 26% son importados. Las empresas son familiares en
un 70%, se consideran competitivas, cuentan con equipos actualizados, no tienen certificación ISO, pero sí de Sidor, Intevep en
un 60%. Las empresas de servicios exclusivos tienen personal capacitado y con poca rotación y las de mantenimiento general tienen personal obrero y con mucha rotación. “Diseño de un plan de
estrategias para mejorar la competitividad del sector de bienes de
capital en el área de servicios y especialidades del estado Bolívar”
(González, H. 2001).
b) Industrias de fundición (siete empresas): la industria trabajó a un
38% de su capacidad (un solo turno) y su actividad disminuyó del
año 1997 al 1998 debido a restricciones en la industria petrolera.
Las ventas están distribuidas entre un 50% dentro del estado y un
50% nacional. Las industrias son competitivas en calidad y tecnología con empresas nacionales e internacionales. El 71% de las
compañías están trabajando para obtener el certificado de calidad
ISO 9002. “Diseño de un plan de estrategias para mejorar la competitividad del sector de bienes de capital en el área de fundición y
forja del estado Bolívar” (Cristancho, J., 2000).
c) Calderería (9 de 17 industrias), empresas familiares con un 67%
de inversión nacional. El 78% es personal de producción y el 12%
administrativo. No hay personal con funciones de investigación.
Se está utilizando el 38% de capacidad instalada (un turno) y los
clientes son las industrias básicas con un mercado seguro y poca
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competencia. No poseen certificado de calidad ISO pero sí ASME,
INTEVEP, API, SIDOR. “Diseño de un plan de estrategias para
mejorar la competitividad del sector de bienes de capital en el área
de calderería del estado Bolívar” (D’Armas, 2000).
d) Área metalmecánica (12 empresas): el sistema de producción predominante es el conocido como taller y no tienen producción diferenciada, la tecnología utilizada es convencional; ninguno de los
encuestados tiene la certificación ISO aunque un 38% tiene certificación de INTEVEP y SIDOR; el 70% de la producción está destinada a las industrias básicas públicas y privadas. No han exportado
pero creen que su posición competitiva es equivalente a la nacional.
“Diseño de un plan de estrategias para mejorar la competitividad
del sector de bienes de capital del área metalmecánica del estado
Bolívar” (Rodríguez, C., 2001).
Existen otras investigaciones que han girado en torno a la capacidad tecnológica, investigativa y de innovación del sector metalmecánico de Guayana. Minerva Arzola, en su trabajo de ascenso a Profesor Titular de la UNEXPO, titulado “Comparación de la capacidad tecnológica del sector metal entre
Aragón y Ciudad Guayana mediante categorías universales” (2004), concluye
lo siguiente con respecto a Ciudad Guayana:
1. La capacidad de inversión en actividades de innovación, adquisición
de maquinaria, formación de personal en investigación y desarrollo es
muy mala con un valor medio de 3 puntos sobre 20.
2. El valor de la capacidad de uso estratégico de la información de clientes, proveedores y recursos humanos es aceptable.
3. La capacidad tecnológica de fabricación, que incluye maquinaria de
fabricación, sistema de calidad y desarrollo de productos, tiene un
nivel deficiente aunque las empresas medianas de servicios especiales
y fundición obtuvieron un nivel aceptable.
4. En capacidad intelectual, que implica acciones innovadoras en tecnología adquirida, gestión del conocimiento y tecnologías desarrolladas,
la metalmecánica de Guayana tiene un nivel aceptable.
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5. En capacidad exportadora en el sector metal es muy mala. Según la
autora obtuvo la peor calificación. Se puede concluir que la capacidad
tecnológica del sector metal de Guayana es deficiente.
En un informe de investigación de Piñero, Arzola y Monroy (2008) sobre
el sistema de innovación para el fortalecimiento de I+D+i en el sector industrial del estado Bolívar, los autores concluyen que se da una escasa inversión
en las pymis y falta de personal con experticia en esta área, que las capacidades de ciencia y tecnología en las universidades regionales están mejorando
pero no tienen vinculación con el sector industrial, así como también hay
desconocimiento y falta de conexión entre este y los organismos públicos
nacionales y regionales de apoyo a la investigación e innovación.
La tesis doctoral de Piñero (2013) titulada “Diseño de una metodología
de política pública de I+D+i para el desarrollo de la innovación en el sector
pymis del estado Bolívar, Venezuela” concluye que la innovación es fundamental para el desarrollo competitivo de las pymis, que en teoría existen políticas públicas para incentivarlas pero no hay articulación para llevarlas a la
práctica. Con respecto a la capacidad de innovación de las pymis del estado
Bolívar afirma que sólo el 27% de las mismas tiene una unidad de I+D, no
han patentado ninguna innovación en cinco años por desconocimiento del
procedimiento establecido para tal fin; el 100% manifestó falta de personal
especializado para esa tarea y el presidente-gerente es el que coordina esas
actividades; el 78% ha realizado investigaciones con recursos propios, 11%
con recursos de las universidades y 11% con financiamiento de instituciones gubernamentales; un 70% manifiesta tener capacidad para impulsar el
desarrollo de I+D+i; solamente un 8% manifiesta tener vinculación con los
centros de investigación de las universidades.
Con respecto a las políticas públicas en I+D+i y su relación con las pymis,
el estudio concluye que para el 72% las políticas son buenas en teoría pero su
aplicación es deficiente; un 75% manifestó que no existe apoyo gubernamental; el 100% reconoce que los procedimientos administrativos son una traba
para acceder a ayudas; el 75% expresa que no hay apoyo gubernamental para
la innovación.
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Fernández (2007), en su tesis doctoral “Desarrollo local y educación: caso
Ciudad Guayana”, analiza el tejido empresarial de Guayana basado en un
registro del año 2006 de la Alcaldía de Caroní y los impuestos a pagar por las
empresas. De los 12.174 negocios, 246 corresponden al área metalmecánica
privada que, según estimaciones del autor, para ese año suponían el 60% de
ingresos del sector industrial y el 21% de todos los ingresos del municipio.
Todavía en ese año no se habían estatizado las grandes industrias de Guayana,
estaban funcionando en plena capacidad, se estaba construyendo el segundo
puente sobre el río Orinoco, funcionaban las transnacionales de la apertura
petrolera de tal forma que el presidente de la AIMM afirmó que la capacidad
ocupada de las metalmecánicas era de un 80% (Correo del Caroní, 19 de septiembre de 2006). Por ello y por los proyectos que se estaban estudiando, por
las asociaciones estratégicas como Alianza Siderúrgica, Fernández aseguraba
que el área metalmecánica era el sector emergente económico de la ciudad.
Como se verá a continuación, la realidad ha cambiado sustancialmente en
Guayana en los últimos siete años.

Resultados y análisis
1. Escenario socioeconómico nacional
Si alguna realidad debe ser analizada desde un punto de vista sistémico es
el sector económico. En el siglo XXI, todo está interconectado y la economía
regional no escapa a esta realidad. No sólo el entorno internacional incide en
el comportamiento de las industrias, sino particularmente el nacional ya que
a este nivel se definen y ejecutan las leyes, planes y programas de desarrollo
socioeconómico del país.
Desde hace un siglo, el crecimiento de Venezuela ha estado ligado indisolublemente a la explotación de un recurso natural, como es el petróleo,
altamente demandado por la economía mundial como principal fuente de
energía. Este recurso, abundante en el país, es propiedad del Estado y ha sido
administrado de diferentes maneras por los gobiernos de turno.
El desarrollo económico y social durante una centuria ha dependido de las
políticas que en esta materia han ejecutado los gobiernos y de la demanda de
los mercados internacionales que han condicionado los precios. Venezuela ha
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sufrido lo que el economista Joseph Stigliz llama la maldición de los recursos
naturales o Pérez Alfonso llamó excremento del diablo. Venezuela, al contrario que otros países, no ha logrado superar esta maldición a pesar que desde
1935 Uslar Pietri alertó sobre la necesidad de sembrar el petróleo.
El Programa de desarrollo de Guayana supuso un esfuerzo exitoso de crear
una economía alternativa a la renta petrolera, pero, como se verá más adelante, no ha logrado superar los obstáculos que suponen el ingreso de divisas al
país por la exportación petrolera, lo cual supone alta renta para los gobiernos
de turno que prefieren utilizarlos para satisfacer sus apetencias políticas inmediatistas, en vez de pensar en el desarrollo permanente y continuado para las
futuras generaciones.
La política de precios y control de cambios ha creado, desde el viernes
negro de 1983, un bolívar sobrevaluado en el que lo más rentable es convertirlo en dólares o su equivalente en productos importados, desestimulando
la inversión y producción nacional. A pesar de que todos los planes hablan
de un desarrollo endógeno y de una diversificación de la economía, en los
últimos años ha ocurrido todo lo contrario, destruyendo el endeble aparato
productivo nacional y haciendo inviable procesos productivos internos y competitividad nacional.
La evolución de algunos indicadores macroeconómicos en los últimos 15
años refleja esta realidad. La Gráfica 1 muestra la evolución de los precios del
petróleo desde 1998 hasta el 2013. El valor promedio del barril de petróleo en
1998 fue de 10,57 dólares. Ascendió en los años siguientes con un pequeño
retroceso en 2002-2003 hasta ubicarse en el año 2008 en 86,49. Luego de un
descenso en 2009 a 57,02 $/b, ascendió a 103,42 $/b en 2012, lo cual supone
diez veces el precio de 14 años antes.
Esto se refleja en el valor de las exportaciones petroleras. Reproducen una
curva paralela al precio petrolero ya que el volumen de producción apenas
varió a excepción del 2003 (paro petrolero) y 2013 (disminución de volumen
de ventas). Ascienden del 1998 al 2000, descienden levemente en 2001 hasta
2003, ascienden hasta 2008, descenso en 2009-2010 y ascenso hasta 2012.
En cambio las exportaciones no petroleras que fundamentalmente son componente de las ventas al exterior de mineral de hierro, acero, bauxita y alu-
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minio tuvieron un desempeño equivalente a la producción de las industrias
básicas, como se verá más adelante. Las exportaciones no petroleras tuvieron
un valor de 5.558 millones de dólares en 1998 para alcanzar un máximo en
2007 de 7.328 millones de dólares y reducirse en 2013 a 2.845 millones de
dólares (38%). Las exportaciones no petroleras se redujeron a la mitad desde
1998 al 2014.
Pero si se analizan las importaciones se evidenciará que siguen una línea
paralela a las exportaciones de petróleo, lo cual indica que no hay una política
de fondo de compensación económica para cuando el precio del petróleo disminuya. Es decir, el gasto aumenta proporcionalmente al ingreso petrolero.
¿Cómo se explica que el país haya importado bienes en el año 2012 por valor
de 39.439 millones de dólares casi cuatro veces el monto importado en el año
2003 (10.483 millones de dólares)?
Gráfico 1. Exportaciones petroleras y no petroleras

Fuente: elaborado por el autor con datos del BCV

Paradójicamente ocurre que a medida que los precios del petróleo aumentan crece la deuda externa y disminuyen las reservas internacionales, como se
aprecia en la Gráfica 2. La deuda externa pasó de 23.438 millones de dólares
en 1998 a 110.485 millones en el año 2013, es decir, casi se quintuplicó mientras que las reservas internacionales pasaron de 14.849 millones de dólares en
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el 1998 a 21.481 en 2013, habiendo acumulado en 2008 la cifra de 46.652
millones de dólares, disminuyendo desde ese año a más de la mitad.
Gráfico 2.Reservas internacionales y saldo de la deuda pública externa

Fuente: Elaborado por el autor con datos del BCV

El producto interno bruto (Gráfica 3) pasó de 42.057 millones de bolívares a precios constantes en 1998 a 62.233 millones de bolívares en 2013 lo que
supone un aumento de un 47%. Sin embargo el PIB per cápita pasó de 1.796
bolívares en 1998 a 2.063 en 2013 lo que supone un crecimiento del 14%.
Pero es menor que el de 2008 cuyo valor fue de 2.094 bolívares comparados
a precios constantes de 1997. El crecimiento del producto per cápita en los
últimos cinco años se ha estancado. La calificadora de riesgo china Dagong
Global Credit Rating Co. pronostica una contracción económica para 2014
de 2,3% y una prolongada recesión económica.
La inflación ha sido un proceso recurrente en Venezuela desde el viernes
negro en 1983. Pero mientras los países de América Latina que sufrieron procesos hiperinflacionarios lograron dominar y controlar este flagelo, Venezuela
no lo ha podido superar. Las políticas del gobierno lograron disminuir la
inflación a un 12% en el año 2001 pero a partir de ahí ha ido aumentando en
zigzag hasta ubicarse en el año 2013 en un 52,75 (gráfico 3) y se espera para
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2014 un 75% de devaluación de nuestra moneda, siendo ésta la más elevada
del planeta.
Gráfico 3. Tasa de Desocupación

Gráfico 3. Tasa de Desocupación

Fuente: elaborado por el autor con datos del BCV
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Gráfico 3. Tasa de Desocupación

Fuente: eElaborado por el autor con datos del INE

El gobierno ha proclamado que los ingentes ingresos petroleros se han
utilizado para pagar la gran deuda social que se tenía con los sectores históricamente excluidos, orientando los recursos hacia las más de treinta misiones
sociales.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la desigualdad de los
venezolanos según el índice Gini, que mide el grado de desigualdad de distribución del ingreso de los hogares, bajó de 0,486 en 1998 a 0,398 en 2013
(un Gini próximo al valor 0 significa una distribución igualitaria del ingreso
y próximo a 1, una distribución muy desigual del ingreso). Por otra parte, la
tasa de desempleo, que en el año 2003 alcanzó el 16,8% de desempleo, está en
2014 en 7,8%. En este porcentaje está incluido el 40,8% de empleo informal.
Con respecto a la pobreza hay diferentes formas de medición. El INE
distingue entre pobreza coyuntural, según el nivel de ingreso de los hogares,
y pobreza estructural, referida a los hogares que tienen alguna de las necesidades básicas insatisfechas. La pobreza extrema está referida a los hogares
que tienen ingresos inferiores a una canasta básica alimentaria, y la general se
refiere a los hogares cuyos ingresos son inferiores a dos canastas alimentarias.
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Según se aprecia en el gráfico la pobreza general descendió del 51,1% en el
año 2003 al 27,3% en 2013, y la extrema del 25% al 8,8%.
Gráfico 4. Hogares Pobres por ingreso, 2dos semestres 1997 - 2013

Fuente: INE

Analizando más detalladamente los indicadores se puede afirmar que hay
un punto de estancamiento desde el año 2008 al 2013 en cuanto al desarrollo económico y social de Venezuela. Las exportaciones no tradicionales y el
producto interno per cápita han disminuido, y la tasa de desempleo y las tasas
de pobreza han aumentado levemente en los últimos cinco años y tienden a
agravarse en 2014. Así lo señala Valderrama, (2014) sobre el informe realizado
por la calificadora de riesgo china, la Dagong Global Credit Rating Co:

El déficit elevado fiscal se suma a la carga de la deuda del gobierno.

Sujeto a la recesión económica en el corto plazo y la intensificación del
descontento social, el gasto público compensatorio seguirá creciendo
rápidamente, creando una mayor presión para las finanzas públicas.
En 2014, el déficit fiscal se ubicará en 14,7% del PIB. Con la necesidad de financiamiento a gran escala del déficit, la carga de la deuda
del gobierno se eleva rápidamente. Se estima que la deuda pública
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alcanzará el 52,2% del PIB, y posiblemente supere el 60% en el año
2018. Dados los profundos problemas estructurales de la economía
y de las finanzas del gobierno, es difícil alguna mejora fundamental
de la situación fiscal en el mediano plazo, y por ello la solvencia del
gobierno se verá afectada de forma significativa.

¿Cuál fue el comportamiento del sector industrial nacional en estos años?
El país transformaba materia prima en productos para el mercado nacional o
internacional por un valor de 7.304 millones de bolívares a precios constantes
en 1998. La producción nacional alcanzó un máximo de 8.960 millones de
bolívares en 2008 para decaer en 2013 a 8.530 millones de bolívares. Pero
analizando la producción manufacturera por habitante, esta disminuyó en
los últimos 15 años de Bs. 310 (a precios constantes de 1997) a Bs. 280 en el
año 2013, es decir un 10%.
Gráfico 5. PIB Manufacturero a precios constantes 1997

Fuente: elaborado por el autor con datos del BCV

Gráfico 6.PIB Manufacturero Per Cápita

Fuente: elaborado por el autor con datos del BCV
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¿Cómo se percibe hoy el sector manufacturero? La encuesta de Conindustria sobre sus agremiados en el segundo semestre de 2013 refleja una visión
más bien pesimista. Todos los valores que midieron han ido decayendo desde
el año 2008, y en el último año reflejan valores por debajo de 3 que es la
valoración regular en la escala de uno a cinco. Destaca la disminución de la
capacidad utilizada que desciende de casi el 60% en 2008 al del 50% en 2014.
Tabla 5. Encuesta de Coyuntura Indistrual CONINDUSTRIA

Fuente: CONINDUSTRIA

Según Conindustria, (2014) se confirma una tendencia negativa en las
principales variables.
- Todas las variables se mantienen en el rango de Regular a Malo
- Los inventarios muestran el peor resultado desde el 2004
- Las respuestas negativas superan a las positivas en inventarios y producción en todos los subsectores encuestados
- El 65% reporta que su producción cayó poco o mucho en el trimestre
- El 44% de las empresas señala que no invertirá en el 2014
- 86% mantiene expectativas regulares o malas para el próximo trimestre
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- El acceso a divisas y materias primas son los principales obstáculos
al aumento de la producción
- La capacidad utilizada apenas supera el 50%”
“Venezuela había logrado niveles importantes de modernización en materia de promoción y defensa de la competencia. Hoy esta faceta indispensable
de la productividad está desaparecida del quehacer regulatorio, observándose
la supremacía de culturas buscadoras de renta y la concentración en la estructura de la mayoría de los mercado” (Conindustria, 2014).

2. Las industrias básicas de Guayana
El desarrollo industrial de Guayana ha obedecido desde sus inicios a políticas, planes y programas dirigidos desde los gobiernos centrales guiados,
entre otras razones, por la utilización de los recursos naturales existentes en la
región, por fundamentar el desarrollo industrial del país que vaya en consonancia con la política de sustitución de importaciones y por crear una alternativa a la dependencia del petróleo. Así se emitió el decreto de exploración
de Guayana en 1938, se creó la Corporación Venezolana de Fomento en 1946
y la Corporación Venezolana de Guayana en 1960, con el fin de programar
y ejecutar la construcción de represas y fábricas para la transformación de la
corriente de agua en electricidad, del mineral de hierro en acero y de la bauxita en aluminio.
Hoy día Guayana cuenta con la capacidad en producción de acero y aluminio necesaria y suficiente para potenciar el sector manufacturero del país y
especialmente el metalmecánico. Sin entrar en detalles de cómo fue su construcción y su historia, se evaluará cómo ha variado la producción en los últimos doce años, pues su desempeño influye de manera fundamental en la
trayectoria de la pequeña y mediana industria metalmecánica de la región.
En la primera década del siglo XXI, las grandes industrias de Guayana
,tanto públicas como privadas, produjeron tanto mineral de hierro, pellas,
briquetas, acero, bauxita, alúmina, aluminio y ánodos de carbón como lo permitía la capacidad de las plantas. En el gráfico de la cadena del acero aparecen
marcados los tres años seguidos de mayor producción de cada compañía. Los
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mejores años fueron del 2004 al 2007. En la cadena del hierro y el acero solamente Ferrominera era pública; la planta de pellas era administrada por los
trabajadores cuando llegó a producir 3,1 millones de Tm de pellas y las demás
eran privadas.
Gráfica 7. Producción de hierro y acero en Guayana, en millones de toneladas
métricas.

Fuente: elaborado por Antonio Osorio, Sivensa, 2012.

Gráfico 8. La industria del aluminio en Guayana

Fuente: elaborado por Antonio Osorio, Sivensa, 2012.
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En la cadena del aluminio todas las industrias eran públicas y alcanzaron
niveles cercanos a su capacidad instalada o la superaron, como el caso de
Venalum.
¿Cómo fue posible llegar a tal nivel de producción? Todas las industrias
gozaban de autonomía, respetaron la gerencia de expertos en las áreas cuya
meta era la producción, aumentaron los precios internacionales de los commodities, tenían ganancias y podían invertir en mantenimiento y actualización
tecnológica. Todo ello repercutió favorablemente en la industria metalmecánica regional, que desde 2003 a 2008 vivió sus mejores momentos.
Para hacerse una idea del impacto positivo de la relación de las pequeñas y
medianas industrias con las grandes tómese el ejemplo de Sidor. La empresa
aumentó la venta al mercado nacional de 1,2 millones de Tm de acero en 1998
a 2,5 millones de Tm en el año 2007. El acero de Sidor llenaba las necesidades
de materia prima para las metalmecánicas nacionales, vivienda, infraestructura y Pdvsa. Ayudó al fortalecimiento de las pymes metalmecánicas con el
diseño de nuevos productos, capacitación, creó la asociación Alianza Siderúrgica, apoyó el área financiera y comercial y contribuyó a la sustitución de
importaciones de muchos productos.
En 10 años, Sidor invirtió en su planta 947 millones de dólares, de los
cuales 90 millones fueron destinados a la preservación del medio ambiente, y
tenía proyectos para aumentar la producción de acero a 10 millones de Tm.
para 2011 con una inversión adicional de 2.800 millones de dólares. El 76%
de las compras de Sidor en materia prima, materiales, repuestos, insumos
y servicios fueron adquiridos en el país. Se logró potenciar las capacidades
productivas de más de 50 compañías, lo que trajo como consecuencia la sustitución de importaciones como coque, caliza, refractarios, flejes, materiales
para el embalaje y partes metalmecánicas, así como de repuestos, insumos y
materia prima.
En los gráficos siguientes se va a visualizar el deterioro en todos los sentidos que ha afectado a las seis grandes industrias de Guayana desde el año
2009 al 2013, según datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias
del año 2013.
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Siderúrgica del Orinoco (Sidor)
La producción de Sidor pasó de 4,3 millones de Tm de acero en 2007 a
1,46 millones de Tm en 2013, y en el primer semestre de 2014 no alcanza
al medio millón de Tm. Simultáneamente, la fuerza de trabajo aumentó de
5.482 trabajadores en 2007 a 13.222 en 2013 y la productividad por trabajador descendió de 785 Tm/tr a 110 Tm/tr (Gráfico 11). Es decir, fue siete
veces menor. El promedio de productividad en América Latina es superior a
las 600 Tm/Tr.
Es cierto que cuando Sidor era privada muchos servicios de la siderúrgica
eran atendidos por el sistema outsourcing, lo cual gerencialmente es correcto
siempre y cuando el trabajador de empresas subsidiarias tenga iguales o
mejores beneficios que los que operan la planta principal, lo que ciertamente
no ocurría.
La capacidad utilizada de la planta cayó del 60% en 2009 al 28% en 2013.
(Gráfico 10). Las pérdidas de la siderúrgica entre 2009 y 2013 arrojaron la
cantidad de Bs. 9.526 millones (Gráfico 11) y los pasivos laborales alcanzan
a Bs. 2.417 millones en el año 2013. En la Memoria y Cuenta del MPP para
Industrias aparece la capacidad instalada de Sidor en 5.100.000 Tm en 2012
y de 4.250.000 Tm en 2013. ¿Cómo se redujo la capacidad instalada? ¿Qué
líneas de producción desincorporaron?
Gráfico 9. Producción y Fuerza Laboral en Sidor

Fuente: elaborado por el autor con datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias, 2013.
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Grafico 10. Utilización de capacidad Instalada, ociosidad y productividad en Sidor

Fuente: elaborado por el autor con datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias, 2013.

Gráfico 11. Pérdidas de Sidor en millones de bolívares.

Fuente: elaborado por el autor con datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias, 2013.
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Ferrominera
La producción de la planta extractora de mineral de hierro fue en el año
2007 de 20.600.000 Tm y descendió a 10.500.000 Tm en 2013. Los trabajadores pasaron de 6.237 a 7.360 en 2013, y la productividad pasó de 3.301 Tm
por trabajador en 2007 a 1.430 por trabajador en 2013 (Gráfico 14). Jóvito
Martínez sostiene que la productividad de empresas semejantes es de 8.430
Tm/tr, casi seis veces superior a Ferrominera. Las pérdidas de la compañía
supusieron de 2009 a 2013 la cantidad de 2.417 millones de bolívares, y los
pasivos laborales, 663 millones en 2013. La capacidad utilizada en 2013 es de
un 46% (Gráficos 15 y 16).
Gráfico 12. Producción y fuerza laboral en ferrominera

Fuente: elaborado por el autor con datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias, 2013.

Gráfico 13. Pérdidas de Ferrominera

Fuente: elaborado por el autor con datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias, 2013.
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Gráfica 12. Utilización de capacidad instalada, ociosidad y productividad en
Ferrominera

Fuente: elaborado por el autor con datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias, 2013.

Bauxilum
La producción de alúmina de Bauxilum fue en el año 2009 de 1.376.000
Tm, y bajó en 2013 a menos de la mitad (600.230 Tm); la fuerza laboral apenas creció de 3.029 en 2009 a 3.156 en 2013. La productividad por trabajador
en ese mismo período pasó de 454 Tm/tr, a 190 Tm/tr. La productividad de
alúmina en Brasil es de 2.118 Tm/tr mientras que la de Bauxilum es de 190
Tm/tr. La capacidad utilizada de la planta en 2013 es de un 30%. Las pérdidas entre el año 2009 y 2013 son 5.682 millones de bolívares (Gráficos 17,
18 y 19).
Gráfica 13. Producción y fuerza laboral en Bauxilum

Fuente: elaborado por el autor con datos de Memoria y cuenta del Ministerio de Industrias
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Gráfica 15. Pérdidas en Bauxilum

Fuente: elaborado por el autor con datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias, 2013.

Gráfica 14. Utilización de capacidad instalada, ociosidad y productividad en Bauxilum

Fuente: elaborado por el autor con datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias, 2013.
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Venalum
Venalum pasó de producir 411.000 Tm en 1997 a 141.000 en 2013, y la
fuerza laboral en el mismo período pasó de 3.793 trabajadores a 4.887, por lo
que la productividad descendió de 108 Tm/tr a 28,9 Tm/tr. La productividad
en Albras, compañía brasileña de las mismas características, es de 330Tm/tr.
La capacidad utilizada de la planta pasó de un 99% en 2009 a 33% en 2013.
Las pérdidas acumuladas entre 2009 y 2013 suman 7.408 millones de bolívares (Gráficos 20, 21, 22).
Gráfica 16. Producción y fuerza laboral en Venalum

Fuente: elaborado por el autor con datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias, 2013.

Gráfica 17. Pérdidas en Venalum

Fuente: elaborado por el autor con datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias, 2013.
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Gráfica 18. Utilización de capacidad instalada, ociosidad y productividad en Venalum

Fuente: elaborado por el autor con datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias, 2013.

Alcasa
La producción de Alcasa en 2007 fue de 175.000 Tm. para alcanzar en
el año 2013 solamente 44.000 Tm, mientras que los trabajadores pasaron de
3.292 a 4.054 en el mismo período y la productividad bajó de 53,3 Tm/tr a 11
Tm/tr. Las pérdidas de Alcasa entre 2009 y 2013 fueron de 12.218 millones
de bolívares, la capacidad utilizada de Alcasa pasó del 69% al 26% (Gráficos
23, 24, 25).
Gráfica 19. Producción y fuerza laboral en Alcasa

Fuente: elaborado por el autor con datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias, 2013.
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Gráfica 20. Pérdidas en Alcasa

Fuente: Elaborado por el autor con datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias, 2013.

Gráfica 21. Utilización de Capacidad instalada, ociosidad y productividad en Alcasa

Fuente: elaborado por el autor con datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias, 2013.
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Carbonorca
La planta de ánodos de carbón produjo, en 2009, 91.732 Tm. de ánodos
y redujo su producción en 2013 a 44.455 Tm. Los trabajadores pasaron de
631 a 770 en el mismo período y su productividad descendió de 145 Tm/tr a
57 Tm/tr. Las pérdidas de la compañía en el período fueron 541 millones de
bolívares (Gráficos 26, 27, 28).
Gráfica 22. Producción y fuerza laboral en Carbonorca

Fuente: elaborado por el autor con datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias, 2013.

Gráfica 23. Pérdidas en Carbonorca

Fuente: elaborado por el autor con datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias, 2013.
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Gráfica 24. Utilización de capacidad instalada, ociosidad y productividad en
Carbonorca

Fuente: elaborado por el autor con datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias, 2013.

Plantas de reducción directa
Todas las plantas de reducción directa de Guayana produjeron casi 9 millones de Tm. de pre-reducidos en el año 2006, y luego de la estatización
lograron producir, en el año 2012, 2.735.000 Tm. (Gráfico 29).
¿Qué ocurrió en Guayana para que un sector industrial clave para el desarrollo del país, y alternativa no petrolera, cayera al nivel de deterioro en que se
encuentra actualmente? ¿Cómo fue posible que de una producción cercana al
100% de su capacidad instalada se pasara en seis años a una capacidad ociosa
de un 70% en prácticamente todas las empresas, con pérdidas incalculables
que suponen un peso muerto para las finanzas del país? ¿Cómo se puede
entender que simultáneamente disminuye la producción y aumenta la mano
de obra?
Es difícil hablar de productividad pues no hay comparación con parámetros internacionales. Para evidenciar de forma más cruda la catástrofe que
ha ocurrido en Guayana (pareciera que en el parque industrial más grande
de América Latina hubiera caído una bomba mataindustrias), se mostrarán
algunos datos globales.
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Gráfica 25. Producción histórica HBI y HRD

Fuente: elaborado por Henry Gaspard

Las pérdidas de las industrias antes señaladas, sin contar las de pre-reducidos, sumaron los 40.104.000.000 bolívares en cinco años, cuando el presupuesto del estado Bolívar en 2013 fue de 3.436.131.714 bolívares. Se puede
afirmar que las pérdidas en cinco años fueron el equivalente al presupuesto de
10 años de la gobernación del estado.
Gráfica 30. Pérdidas empresas básicas vs presupuesto de la gobernación año 2013

Fuente: elaborado por el autor a partir de datos de la Memoria y Cuenta del Ministerio para Industrias 2013 y la Ley de
presupuesto de la Gobernación del estado Bolívar

Pero según estimaciones del empresario Henry Gaspard, tomando en
cuenta los precios internacionales de los commodities, el valor de lo que dejó
de producirse en cinco años alcanzaría una cifra de 33.852 millones de dóla-
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res que, sumado a lo que deja de producirse en 2014, equivale al valor de las
reservas de oro de las minas del estado Bolívar que tiene en concesión Pdvsa
(Gráfico 30).
Gráfica 31. Montos no producidos por capacidad ociosa en industrias básicas

Fuente: elaborado por Henry Gaspard

Para hacerse una idea de la profundidad de la crisis, los costos de personal de las plantas de Carbonorca, Bauxilum y Alcasa para el año 2013 son
superiores a los ingresos operacionales, los de Venalum casi son iguales, los
de Ferrominera son un 85% y los de Sidor un 61%. Los costos de personal
en industrias semejantes en el mundo no superan el 20% del total de costos.
(Gráfico 32).
Los costos de personal para el año 2013 rondan, en todas las industrias,
los Bs. 400.000 por trabajador, siendo el más económico el de Carbonorca y
el más costoso el de Ferrominera. Teniendo en cuenta que según el Punto de
cuenta del Arco minero la CVG y sus empresas cuentan, aproximadamente
con 54.794 empleados, los costos anuales del personal alcanzaron en 2013
la cifra superior a veintiún mil millones de bolívares, más de siete veces el
presupuesto de la gobernación del estado Bolívar para el mismo año. Los
pasivos laborales de todas las empresas sumaban, en 2013, 5.389 millones de
bolívares (Gráficos 31, 33).
¿Se deben reconocer los datos de personal que cita el informe (2013) del
Ministerio de Industrias como buenos? La suma de los trabajadores de las
seis industrias analizadas da 33.590 trabajadores. El punto de cuenta del Arco
Minero del año 2011 da una cifra de todas las industrias de la CVG de 54.794
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trabajadores. Los mismos dirigentes sindicales manifiestan en sus declaraciones que la cantidad de trabajadores es superior a la cifra que muestra la
Memoria y Cuenta del ministerio de industria.
Gráfica 32 . Costo por trabajador en las industrias básicas en 2013

Fuente: elaborado por el autor con datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias, 2013.

Gráfica 33. Ingresos operacionales vs costos laborales

Fuente: elaborado por el autor con datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias, 2013.
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Según Linares, (2014), un exdirectivo laboral de Sidor afirma en su blog
que los trabajadores de Sidor, en julio de 2014, son 15.690.
Gráfica 34. Pasivos laborales en las industrias básicas en 2013

Fuente: elaborado por el autor con datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias, 2013.

Como se observa en el Gráfico 34, la capacidad utilizada de las empresas
Alcasa, Bauxilum, Carbonorca y Sidor es inferior al 30%. Venalum alcanza
un 30% y Ferrominera un 46%. Las industrias transformadoras de pellas,
reducción directa y de refractarios están por debajo del 30%.
¿A qué se ha debido esta debacle? Se pueden aventurar muchas razones;
pero hay hechos y decisiones concomitantes al deterioro progresivo de las industrias. En el año 2005 se crea el Ministerio de Industrias Básicas (Mibam)
y estas pasan a depender de un organismo burocrático central, reduciendo la
autonomía de las factorías. Al mismo tiempo, colocan en la presidencia de las
industrias a personal que no ha hecho carrera gerencial dentro de la industria.
Gráfica 35. Capacidad utilizada de las industrias de Guayana 2013

Fuente: elaborado por el autor con datos de la Memoria y Cuenta del MPP para Industrias, 2013.
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Desde entonces los cambios en las presidencias son constantes. En 2006
se declaran las industrias socialistas, se crean las empresas de producción social y las gerencias de desarrollo endógeno en cada planta, el control obrero,
la inclusión de tercerizados sin una política de formación, las comisiones de
servicios para actividades proselitistas. En 2008 aparece la crisis mundial,
por lo que el precio de los commodities disminuye, y en el año 2009 el déficit de energía eléctrica que sufre el país es solventado con el recorte de 640
megavatios de las industrias de Guayana, por lo que Sidor, Venalum y Alcasa
fundamentalmente acusan las consecuencias de esta decisión.
El gobierno atribuye esta situación a diferentes factores. El Punto de cuenta del arco minero da estas razones:
La situación actual de las empresas básicas de Guayana sectores Hierro Acero, Bauxita Aluminio y Oro, muestra la existencia de un divorcio entre la estructura socio territorial desarrollada y los principios
del Proyecto Nacional Simón Bolívar; un desarrollo limitado en los
sectores aguas abajo de la transformación del acero, aluminio y oro;
la fragmentación de las cadenas productivas y la falta de coordinación a nivel de las empresas básicas; impidiendo el aprovechamiento
racional e integrado de los recursos minerales en toda la cadena productiva, sin la modernización y actualización correspondiente de los
procesos productivos que, ante el inminente inicio del desarrollo de la
Faja Petrolífera del Orinoco, hace impostergable la implantación de
una planificación integrada al sur y al norte del rio Orinoco para el
desarrollo del país. (Punto de cuenta del arco minero).

En otro punto de cuenta para justificar inversiones en Sidor atribuyen su
baja productividad a estas razones (Punto de cuenta de sidor, 2014):
La crisis financiera internacional 2008-2009, el plan de ahorro energético, los precios regulados, incremento de personal, conflictividad
laboral, violencia en los ambientes de trabajo, incremento sustantivo
de las materias primas, insumos y repuestos entre otros.

La situación de las industrias en el año 2014 es peor que el año anterior.
Sidor produjo 1.040.000 Tm. de acero, lo que equivale a un 24% de su capacidad. Venalum produjo 107.000 Tm. de aluminio, es decir un 22% de su
capacidad instalada. Alcasa 24.580 Tm., un 15,5 de su capacidad. Bauxilum
mejoró un porcentaje mínimo la producción de bauxita y alúmina en 2014
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con respecto a 2013. Las empresas briqueteras estuvieron la mayor parte de
2014 paralizadas. La producción de oro de Minerven llegó a sus mínimos
históricos con 861 Kg. de oro declarados.
Sin embargo, el viceministro de industrias promete que en el año 2015 se
espera que las empresas cierren el año con números azules. Para lograr eso se
debe aumentar la producción considerablemente y simultáneamente disminuir la nómina de las empresas, para lo cual se requieren cuantiosas inversiones y cambios en la política gerencial.

3. El sector metalmecánico de Guayana
El objeto de esta investigación está dirigido a analizar la situación actual de
la pequeña y mediana industria metalmecánica de ciudad Guayana. ¿Cuántas
empresas comprenden este sector? Para responder a ello se han cotejado dos
registros de las empresas que declararon impuestos municipales en 2006 y
2011, que según la clasificación CIIU se adscriben a las divisiones que se citan
en la tabla nº 6.
Tabla 6. Tejido de industrias metalmecánicas y afines en Guayana
División CIIU
2006 2011 2006-2011
Fabricación de sustancias y productos
9
4
8
químicos
Fabricación de productos de caucho y
5
1
4
plástico
Fabricación de otros productos minerales no
10
1
4
metálicos
Fabricación de metales comunes
10
1
5
Fabricación de productos elaborados de
156
19
76
metal
Fabricación de productos eléctricos y
9
1
9
electrónicos
Fabricación de maquinaria y equipo
1
4
8
Reparación e instalación de maquinaria y
73
3
47
equipo
273
34
161

Total
21
10
15
16
251
19
13
123
468

Asumiendo que todas las industrias deben pagar impuestos municipales
surgen varias conclusiones de la Tabla 6:
Gráfico 36. Empresas que pagan impuestos en Guayana
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1. La sumatoria de las industrias del año 2006 más las nuevas registradas
hasta 2011 da un total de 468, lo cual indica que se crearon treinta y
cuatro empresas nuevas en esos años.
2. Entre 2006 y 2011 dejaron de declarar impuestos 273 industrias, lo
cual hace suponer o que están inactivas, cerradas o que fueron estatizadas, en cuyo caso dejan de declarar impuestos municipales. Eso
supone que el 63% del sector metalmecánico que pagaba al fisco municipal ya no lo hace.
3. Solamente el 37% de las industrias registradas está activa en 2006 y
2011.
Entre las industrias que desaparecieron en el registro de 2011 están las
empresas estatizadas en ese lapso y que se nombran a continuación.
Tabla 7. Lista de empresas que desaparecieron en 2011
Empresa
Área
Calderys
Refractarios
Cerámicas Carabobo
Refractarios
Revesa (Pilbrico)
Refractarios
Comsigua
Pre-reducidos
Fior
Pre-reducidos
Opco
Pellas
Orinoco Iron
Pre-reducidos.
Matesi
Pre-reducidos
Sidor
Acería
Sidetur
Acería
Silicon Carbide
Refractarios
Venprecar
Pre-reducidos.
Casima
Acería
Tavsa
Fábrica de tubos
Vencemos
Cementos
Vichoa
Metalmecánica
Grafitos del Orinoco
Grafitos
Com-piedra
Estatizada
Fuente: elaborado por el autor con datos de la Alcaldía de Caroní

Estas industrias se suman a las grandes empresas del Estado, Ferrominera, Bauxilum, Venalum, Alcasa, Corporación Venezolana de Guayana, Corpoelec-Guayana (antigua Edelca). Toda la cadena productiva del hierro y el
acero, de la bauxita al aluminio, las industrias productoras de pre-reducidos,

286

Estudio de competitividad de la pequeña y mediana industria metalmecánica
del estado Bolívar

las de refractarios y cemento son propiedad del Estado, quedando en manos
privadas algunas industrias de transformación de aluminio (Sural, Pianmeca), dos de ferro-silicio (Ferro-atlántica y Hevensa), que luchan por sobrevivir
debido al control de cambio y a la falta de materia prima.
A falta de precisión en los datos de producción se puede afirmar, por informaciones de la prensa, que las empresas desde Tavsa hasta las de reducción
directa, pasando por las de refractarios, están o paralizadas o con producción
mínima. Esto ha afectado también el funcionamiento de las pequeñas y medianas industrias productoras de servicios de mantenimiento y de partes y
piezas al gran conglomerado industrial y, por supuesto, la pérdida de impuestos municipales.
Otro elemento que ha sido decisivo para el cierre de muchas industrias
metalmecánicas y de mantenimiento ha sido la eliminación del outsourcing,
conocido en Guayana como tercerización. La asignación de servicios de mantenimiento, parada de planta, limpieza, transporte, comedor, recuperación de
hornos, techos y estructuras, eliminación de chatarra y deshechos, era ejecutada por muchas de las empresas que hoy están cerradas. Las grandes industrias
de Guayana requieren de muchos servicios y acciones de carácter temporal o
que no están vinculadas directamente a la producción. Por ejemplo, la parada
de hornos para su refacción era un trabajo temporal que requería de un tipo
de especialización externa por un tiempo determinado reducido; o la limpieza
de los techos; o el mantenimiento de muchas maquinarias.
Sidor disminuyó al máximo el personal adscrito directamente a la industria
contratando multitud de servicios. En sus informes, la gerencia manifestaba
que generaba 25.000 empleos indirectos. Es posible que la empresa exageró la
aplicación del outsourcing y que las empresas contratadas no cumplieran con
las condiciones suficientes de un trabajo decente, o que la diferencia de ingresos entre los sidoristas y los no sidoristas que trabajaban en la misma planta
eran grandes, cuando los beneficios de estos debieran ser iguales o mejores
que los que tenían un puesto fijo.
Con la estatización de las industrias, los trabajadores tercerizados reclamaron la inclusión en las nóminas de las empresas y el gobierno se sumó a
esa política incluso ilegalizando la tercerización en la ley del trabajo. De esta
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forma, la cantidad de trabajadores de las empresas se duplicó o triplicó, pero
ahora no hay quien limpie los techos de las acerías o realice determinados
servicios de limpieza. Un empresario de una pequeña industria afirmó que esa
medida había matado más empresas que ninguna otra.
Muchas de las pequeñas y medianas empresas del sector metalmecánico
o han cerrado, o están inactivas. Algunas de ellas quedaron en manos de los
trabajadores, como Equipetrol, Indorca, CE Minerales; pero las mismas no
están funcionando.
Este cierre de industrias se refleja en el número de empresas afiliadas en las
cámaras del estado Bolívar. En un catálogo empresarial de la AIMM capítulo
Guayana del año 2006. el listado de empresas es de 210. En la revista de la
Aimm Venezuela del año 2013 el número de industrias afiliadas en el estado
Bolívar se reduce a cuarenta y cinco. Un directivo de la actual cámara manifestó que en la Asociación de Guayana había 126 afiliados en el año 2004, en
el 2010 eran ochenta y dos y hoy están activos treinta y tres, es decir, la cuarta
parte que en 2004.
Lo mismo ocurre con Asopemia, que actualmente cuenta con treinta y
nueve afiliados, y la Cámara de Industriales del estado Bolívar, que tiene
quince afiliados. Cabe destacar que algunas empresas son miembros de dos
o tres cámaras.
Las pequeñas y medianas industrias metalmecánicas de Guayana son constructoras y mantenedoras de otras fábricas. El objetivo de las mismas no es
elaborar productos terminados para la población (con alguna excepción como
Clavos Guayana) sino prestar servicios de construcción de estructuras, partes
y repuestos a las grandes empresas básicas, del petróleo o de la construcción
(viviendas, puentes). En la Guayana actual no se fabrican herramientas como
sí se producían en la época de la Colonia, como lo atestigua Briceño (1993):
“En la misión del Caroní se producían petacas y rejos de cuero, jabón y velas,
miel y aguardiente, carbón vegetal, queso y manteca, cuerdas y lana, tejidos
y telares, forjas para construir arados, carretas, aperos de labranza, clavos,
rejas” (p. 41).
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La Asociación de Industriales Metalúrgicos y Mineros de Ciudad Guayana clasifica las industrias afiliadas en Calderería, Metalmecánica, Servicios
especiales y Fundición.
El área de Calderería agrupa a las industrias especializadas en el manejo
y utilización de planchas para la fabricación de calderas, tanques, recipientes
de presión, equipos industriales de envergadura como fabricación de naves
industriales, vigas, ductos, torres. En el año 2003 tenían una capacidad instalada para transformar 80.000 Tm. de acero al año.
En el área Metalmecánica se agrupan empresas que ofrecen servicios de
fabricación de piezas livianas, medianas y pesadas. Utilizan modernos equipos de control numérico, como tornos, fresadoras, taladros y sistemas computarizados.
Las empresas de Servicios especiales cubren las necesidades de las industrias con alto nivel en los procesos de manufactura. Entre los servicios se encuentran mantenimiento de refinerías, sistemas industriales mecánico, eléctrico, neumáticos, soldaduras especiales, motores de alta velocidad, manejo
de muelles.
El área de Fundición abastece de piezas fabricadas con aleaciones especiales requeridas por las grandes industrias. Estas han elaborado catálogos de
partes, piezas y repuestos en los que detallan las especificaciones y el número
de requisiciones anuales.
Todas las metalmecánicas de Guayana afiliadas a la AIMM tenían, en
el año 2011, capacidad instalada para transformar 115.000 Tm/año y daban
empleo directo a 2.458 trabajadores.

4. Encuesta
La etapa más difícil del estudio está en la recolección de datos directos
del objeto de la investigación, como es caracterizar la situación actual y las
perspectivas a futuro de las industrias metalmecánicas. Los directivos de las
industrias tienen muchas obligaciones y es difícil encontrar el tiempo necesario para atender a un académico, teniendo en cuenta que las mismas empresas
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tienen muchas solicitudes en el mismo sentido. La estrategia que se utilizó fue
la de realizar una entrevista directa a los directivos de las empresas con un
cuestionario estructurado. Para este proceso fue muy importante la colaboración de las oficinas de AIMM y Asopemia que permitieron el enlace entre
el investigador y las empresas. La receptividad de los encuestados fue muy
positiva y enriquecedora, pues en la reunión se pudieron recopilar datos y opiniones adicionales fundamentales para entender las fortalezas y debilidades
del sector. La visita a las plantas permitió recorrer las instalaciones y verificar
la existencia de infraestructura, maquinarias y equipos.
Se visitó y entrevistó a diecisiete (17) directivos de industrias afiliados a
AIMM, Asopemia y Cimg.
La muestra es suficientemente representativa de la población de empresas
metalmecánicas que han logrado sobrevivir al deslave industrial de Guayana,
por lo que los resultados de la misma bien pueden aplicarse al colectivo.
1. Todas las industrias, menos dos, tienen 25 años o más de existencia.
Seis de las mismas se constituyeron antes de 1980 (35%), 9 en la década de los 80 (53%), una en la década de los 90 (6%) y otra (6%) en la
primera década de este siglo.
Gráfico 37. Antigüedad de las industrias en Guayana

Fuente: elaborado por el autor

2. El 76% de las empresas son de capital familiar y el 24% de socios.
Todas las empresas están constituidas mediante la figura de compañía
anónima o sociedad anónima.
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3. Las entrevistas fueron respondidas por los dueños de las industrias,
o su director gerente. El 76% tiene solo una empresa y el 24% otras
extensiones.
4. Todas las industrias encuestadas están dentro del rango de las pequeñas y medianas empresas: tuvieron en el año 2013 ingresos entre
20.000 y 250.000 unidades tributarias (ingresos entre Bs. 2.000.000
de y Bs. 26.750.000) y la proporción de las mismas ocupa desde el
nivel mínimo de ingresos hasta el superior.
5. Lo mismo ocurre con el número de trabajadores: mayor de cinco y
menor de 100 en todos los negocios. El personal de dirección y administrativo ronda entre 2 y 15; el personal que trabaja en producción
entre 3 y 80. Como la mayoría de las empresas trabajan bajo pedido,
cuando consiguen un contrato que supera su capacidad fija contratan
personal ad hoc.
6. El 82% de las industrias manifestaron que ha disminuido el número
de empleados en los últimos tres años y el 18% que no ha variado.
Ninguna empresa manifestó que hubo aumento de mano de obra.
Gráfico 38. Variación de la cantidad de los empleados en Guayana

Fuente: Elaborado por el autor

7. El 88% de las empresas no prevé el aumento de personal para el próximo año. El 12% afirma que sí, pues obtuvieron un contrato de mantenimiento o producción. Para el 82% de las empresas los costos laborales están entre el 20% y el 40% y en el 18% son menores al 20%.
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Gráfico 39. Prevención del aumento del personal en Guayana

Fuente: elaborado por el autor

8. En la mayoría de las empresas el personal de dirección y administración tiene tercer nivel educativo; el personal que trabaja en la producción tiene experticia artesanal, nivel de bachiller, técnico medio, o
egresado del Inces.
9. La participación del personal en cursos de entrenamiento, en los dos
últimos años ha sido muy débil en el 66% de las empresas o inexistente en el resto. Sin embargo, manifiestan que requieren formación técnica para trabajadores, mandos intermedios y en nuevas tecnologías.
10. El 100% de las empresas manifestó que la estatización de las industrias de Guayana les ha impactado mucho; en las 2/3 partes de las
empresas ha tenido incidencia la inclusión de tercerizados en las industrias básicas, mientras que a la tercera parte no le ha afectado.
11. El 50% de las industrias manifestaron que la importación, por parte
del gobierno, de estructuras partes y repuestos que ellos pueden producir les afecta enormemente y al otro 50% no.
12. El ausentismo laboral es menor al 10% en el 67% de las empresas: en
el 33% de las empresas está entre el 10% y 20%. Tanto la reducción
de la jornada como la inamovilidad laboral y la exigencia de dos días
libres continuos han impactado en la productividad del 76% de las
industrias.

292

Estudio de competitividad de la pequeña y mediana industria metalmecánica
del estado Bolívar

13. Las empresas están dirigidas por sus dueños o socios que asumen la
toma de decisiones de su empresa, personalmente o en consejo de administración con socios o familiares que son generación de relevo.
Todas las industrias están conectadas a la red de internet y todas las
actividades de gestión se manejan con tecnologías de la información.
Más de la mitad tienen página web.
14. El porcentaje de utilización de las plantas en el año 2013 fue en todas
las industrias inferior al 50%. En el 54% de las mismas estuvo entre
un 20% y 50% y en el resto inferior al 20%.
Gráfico 40. Capacidad utilizada en las empresas en 2013

Fuente: elaborado por el autor

15. El 82% de las industrias afirmó que, desde el año 1998, el mejor quinquenio fue el de 2004-2008 y el mejor año el 2007. El 18% manifestó
que su mejor quinquenio fue 2009-2013 y el mejor año, para el 12%,
fue 2010 y para el 6% fue 2012.
Gráfico 41. Año con mejor producción en las empresas

Fuente: elaborado por el autor
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16. El peor quinquenio fue el de 2009-2013 para un 88% y el de 20032008 para un 12%. Para el 70% de las industrias el peor año fue 2013,
seguido del 12% en 2010 y 6% en 2006, 2008 y 2011.
Gráfico 42. Año con peor producción en las empresas

Fuente: elaborado por el autor

17. El 82% de los directivos manifestaron que el próximo año la facturación será igual o peor y solamente el 18% expresaron que será mejor.
18. El 41% de las industrias tienen los competidores en Ciudad Guayana,
el 35% en otros estados del país, el 12% en el resto del mundo y el
18% no tiene competencia.
19. El 50% de las empresas tiene algún certificado de calidad. El 70% de
las mismas diseña, produce y comercializa; el 18% produce y comercializa y el 12% presta servicios.
20. Los insumos de las empresas los proveen en proporción semejante las
industrias básicas, los proveedores nacionales y proveedores internacionales.
21. El 12% de las empresas tiene entre 20 y 50 clientes, el 36% entre 11
y 20 y el 54% menos de 10. Los clientes están repartidos entre las
industrias básicas y clientes nacionales. El cliente Pdvsa tiene poca
importancia para las industrias. Ninguna tiene clientes extranjeros.
22. El 58% tiene previsión de incorporarse a nuevos mercados en el año
que viene, mientras que el resto no lo tiene en mente.
23. Todos los entrevistados consideran que los insumos son de calidad e
igualmente expresan que la satisfacción de sus clientes es muy buena
o excelente.
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24. Una tercera parte de los entrevistados considera la sensibilidad de la
demanda a los precios muy alta para otra tercera parte es indiferente
y para el resto es muy baja. Así mismo, una tercera parte de los entrevistados considera que tiene suficientes habilidades en materia de
ventas; un tercio considera que necesita formación en mercadeo y para
un tercio es indiferente.
Gráfico 43. Cantidad de clientes de las empresas

Fuente: elaborado por el autor

25. La mayoría de los empresarios consideran que existe poca variabilidad
de la cartera de clientes, que el nivel de competencia es bajo; los cambios tecnológicos son frecuentes para la mitad de los empresarios y el
100% consideran que la incertidumbre sobre las condiciones futuras
del mercado son muy altas.
26. A pesar de esa incertidumbre, el 50% de las empresas ha realizado
inversiones significativas en los dos últimos años; en equipos de producción, todos con recursos propios. Solo el 18% tiene intención de
invertir en el próximo año.
27. El 58% de los empresarios piensan seguir con la misma actividad. El
36% tiene planeado un plan B.
28. Los empresarios valoran como factores competitivos en primer lugar
el control de costos, en segundo lugar la diferenciación del producto
y en tercer lugar la mejora continua de recursos humanos. Asimismo, consideran que lo más importante es proteger la actual cuota de
mercado, seguida de buscar nuevas oportunidades mediante la innovación.
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29. El 60% de los entrevistados no realizan actividades de investigación
o lanzamiento al mercado de un nuevo producto. Los que investigan
no protegen sus innovaciones con patentes. La mayoría consideran
necesarios servicios de asesoría aunque no cuentan con unidad de investigación. Todos creen en la utilidad de la innovación.
30. Las empresas recurren a asistencia externa en un 60%, fundamentalmente a otras empresas privadas y esporádicamente a universidades,
en las áreas fiscal, contable y laboral y algo en formación de recursos
humanos. Se nota un divorcio entre el sector empresarial y el universitario, aunque piensan que las casas de estudio pueden contribuir con
la formación de recursos humanos y con actividades de I+D+i.
31. El 60% de las empresas participa en actividades de promoción de recursos como asistencia a ferias. Todas están afiliadas a alguna cámara
empresarial o a varias; en el 40% de las empresas funcionan sindicatos
de trabajadores.
32. Solo una empresa ha recibido crédito financiero de un organismo público en los últimos cinco años, y la relación con el sector público, en
términos de apoyo, es prácticamente nula.
33. El entorno de la empresa es inadecuado para la mayoría de las empresas en cuanto a mercados financieros, regulaciones gubernamentales,
educación y formación, transferencia de I+D, apertura del mercado
interno, nivel de infraestructuras, mercado y costes laborales, fiscalidad, normas sociales y culturales y administración de justicia.
34. El 100% de los empresarios sienten que tienen barreras para producir
como: excesiva carga impositiva, regulación del mercado laboral, dificultades de cobro, exceso de trámites administrativos, incertidumbre
política, falta de divisas, falta de materia prima, baja demanda.
35. El destino de los beneficios está dirigido fundamentalmente a la autofinanciación de la empresa. Todas tienen alguna actividad de responsabilidad social, tales como apoyo a consejos comunales y actividades
deportivas.
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5. Diamante de Porter
El diamante de Michael Porter es una herramienta extraordinaria para
caracterizar de forma sistémica el nivel de competitividad de una actividad
económica. Se aplicará al sector de la pequeña y mediana empresa metalmecánica del estado Bolívar. Para ello se tendrán en cuenta todos los datos e
informes señalados a lo largo del estudio y de la encuesta estructurada. Tendrán también relevancia las observaciones recogidas por el entrevistador en
las visitas a las empresas y los comentarios de sus directivos.
El diamante es un sistema completo en el que los cuatro elementos (condiciones de los factores, condiciones de la demanda, industrias relacionadas y
de apoyo, estrategia, estructura y rivalidad de la empresa) interactúan y son
condicionados por las políticas del gobierno y por hechos fortuitos. A continuación se explicarán brevemente estos elementos:
1. Condiciones de los factores. Agrupan cinco categorías genéricas: a)
recursos humanos; b) recursos físicos; c) recursos de conocimiento; d)
recursos de capital; e) recursos de infraestructura. Porter distingue,
en estas sub-categorías, entre factores básicos y factores avanzados y
factores generalizados y factores especializados.
2. Condiciones de la demanda. Abarcan tres atributos: a) composición
de la demanda interior; b) el tamaño y pautas de crecimiento de la demanda interior; c) los mecanismos mediante los cuales se transmiten a
los mercados extranjeros las preferencias nacionales. Entre los aspectos
de la demanda interior están el tamaño, el número de compradores
independientes y la temprana saturación.
3. Sectores conexos y auxiliares: facilidad de acceso a insumos y calidad
de la relación con proveedores, existencia de actividades o productos
complementarios en la cadena de valor.
4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa, conformado por los
aspectos siguientes: estrategia y estructura de las empresas, las metas,
y la rivalidad.
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El diamante de Porter se utilizará para analizar de forma sistémica la situación actual de la industria metalmecánica de Guayana y su nivel de competitividad.

1. Condiciones de los factores:
a) Condiciones de infraestructura: la industria metalmecánica de
Guayana está ubicada en zonas industriales adecuadas para ese tipo
de empresas con todos los servicios necesarios para acometer tal
actividad. Están ubicadas en diferentes zonas industriales: zona industrial Matanzas, zona industrial Chirica, zona industrial de Unare, zona industrial 321 y zona industrial Los Pinos. Todas, excepto
la de Chirica, están cerca de las industrias básicas, y a 30 Km. del
puente Orinoquia que conecta la ciudad con la Faja del Orinoco
y próxima con el Área Carabobo. Sin embargo, debido al cierre
de muchas empresas y al deterioro general de la ciudad, la zona
industrial más antigua (Matanzas) tiene la vialidad en pésimas condiciones y muchos galpones abandonados, la zona de Chirica se ha
visto amenazada en los últimos años por las invasiones de terreno y
por la inseguridad, y muchos galpones de Unare están pasando de
la actividad industrial a la comercial y de servicios.
A nivel general, la industria metalmecánica de Guayana está localizada
en un punto estratégico digno de tener en cuenta para el futuro desarrollo
del país. Colindante con el río Orinoco, canal de salida al mar, (del muelle
del Orinoco han salido las grandes estructuras de plataformas construidas en
Vhicoa para la explotación de gas mar adentro), vecina de las industrias básicas e hidroeléctricas, que pueden proveer de materia prima, cercana a la gran
reserva de la Faja del Orinoco, próxima al desarrollo de nuevas industrias en
el diamante ferrífero de Ciudad Piar, y puerta de conexión con la explotación
minera del sur del estado; su localización estratégica es un activo singular y
fundamental para la industrialización del suroriente del país.
Existen dos limitantes importantes para la utilización plena de las potencialidades de Guayana, como son la falta de energía eléctrica para atender la
demanda agregada del país y la inadecuada estructura de los muelles para otra
cosa que no sea la de exportación de materia prima.
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b) Recursos físicos: las empresas visitadas tienen buena estructura física, amplios espacios, maquinarias y equipos modernos y suficientes
para atender las demandas de construcción y mantenimiento de
las industrias de Guayana, apoyo a la edificación de viviendas e
infraestructuras viales y pueden reconvertirse para contribuir a la
construcción de obras necesarias para el desarrollo de la Faja del
Orinoco. Aunque cuentan con activos fijos importantes, la limitante de estas empresas es que, al no estar diseñadas para la fabricación
de productos de consumo masivo, se hace más difícil su reconversión.
c) Recursos de capital: la totalidad de las empresas metalmecánicas
entrevistadas son de patrimonio familiar o de pocos socios y llevan
años asentadas en Guayana. Más del 50% están administradas por
2ª generación y se han mantenido en el mercado a pesar de los
cambios de políticas gubernamentales. Ninguna de las empresas
consultadas ha obtenido préstamos gubernamentales en los últimos
cinco años y el 50% de las mismas ha invertido en equipos en los
dos últimos años, con recursos propios lo cual indica que trabajan
con autonomía financiera.
d) Recursos humanos: Guayana ofrece suficiente personal calificado a
nivel universitario para atender la demanda del sector metalmecánico, esto debido a la diversidad de carreras en el área industrial que
ofrecen las universidades regionales. Pero, según algún empresario,
a la hora de solicitar personal especializado en actividades de investigación y diseño, la capacidad de los egresados actualmente no es
suficiente para acometer tareas de cálculos complejos.
Debido al cierre de muchas industrias y a la baja capacidad utilizada (todas
las empresas han disminuido personal y no esperan ampliarlo), las empresas
tienen personal operativo especializado en tareas específicas que, en general,
tiene años trabajando y con una formación técnica específica, pero sienten
la necesidad de formar personal de relevo, cosa que actualmente no se está
realizando. Los empresarios expresan que el Inces no prepara ese personal y
lamentan el cierre del Centro Vasco de Tecnología, que formaba operarios de
equipos con control numérico.
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Pocas empresas están capacitando al personal, y las que lo hacen en bajo
porcentaje. Sin embargo, demandan formación de los mandos medios y del
personal técnico. El Inces no está realizando actualmente esta tarea. Creen
que las universidades pudieran contribuir con la formación.
Los costos laborales son reducidos, entre un 20 y un 40%, y el ausentismo
laboral es poco en la mayoría de los casos.
a) Recursos de conocimiento. Las empresas de Guayana no cuentan
con una unidad de investigación, aunque el 40% manifiesta estar
investigando e innovando. Ninguna ha certificado una patente. La
mayoría ha sido muy dependiente de las demandas de las industrias
básicas, por lo que han tenido poca necesidad de innovar, buscar
nuevos mercados o productos. Algunas pocas se inclinan por buscar nuevos clientes, o desarrollar nuevos productos.
Aunque todas califican la innovación tecnológica como muy importante,
pocos destinan recursos a la misma. En general, están al tanto de los avances
tecnológicos en su área y asisten a alguna feria internacional.

2. Condiciones de la demanda:
a) La composición de la demanda interior: como se aprecia en los resultados de la encuesta, las empresas de Guayana tienen pocos clientes
(menos de 20, repartidos entre las industrias de Guayana y nacionales), y trabajan bajo pedido, pues sus productos no son de consumo
masivo. Si deben construir algún equipo o reparar piezas en general, licitan y comienzan a actuar cuando la orden está aprobada. Su
mercado está muy limitado a la construcción y mantenimiento de
grandes industrias y en este momento solo se están construyendo
dos (siderúrgica Nacional y Pulpaca), pero los directivos manifiestan que las estructuras de estas industrias vinieron del extranjero,
por lo que no hay trabajo para ellos. Para Pulpaca llegaron más de
1.700 containers con estructuras y techos incluidos. En general, los
directivos son los vendedores y manifiestan que tienen fortalezas en
ese sentido, aunque algunos creen que necesitan entrenamiento y
ayuda. Los industriales no se han aventurado a buscar nuevos mercados más allá de los tradicionales y cercanos. A los mismos, les es
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difícil explorar en el posible mercado de la Faja del Orinoco por la
desconfianza que tienen con Pdvsa y por la burocracia existente en
la misma.
b) Tamaño de la demanda interior: todos los empresarios de Guayana
manifestaron el bajo nivel de la demanda que hace que la capacidad utilizada esté por debajo del 50%; con esa capacidad ociosa es
imposible competir. Gracias a que las industrias son de patrimonio
familiar, trabajan sin deudas y reducen los costos al máximo han
podido sobrevivir. Para ellos, el mejor año fue el 2007 porque las
industrias de Guayana estaban en el tope de producción, además se
estaba construyendo el puente sobre el río Orinoco. El peor año fue
el 2013 y lo que va de 2014, no se vislumbra mejoría para el próximo año. Esta situación demuestra la relación de dependencia entre
las pequeñas y medianas empresas de Guayana y las grandes. Cuando estas trabajaban a plena capacidad, las metalmecánicas hacían
lo mismo, cuando las grandes están por debajo de un 30% de capacidad utilizada, las industrias pequeñas y medianas sobrevivientes
corren la misma suerte. Se suma a esto el hecho de que, según el
coordinador de la tercera exposición de partes, piezas, equipos y
servicios para la sustitución selectiva de importaciones, el 60% de
la demanda de piezas metalmecánicas en las industrias básicas es de
origen importado. (Industriales presentaron más de 700 propuestas
de fabricación en exposición de la CVG. Correo del Caroní 17-102014).
Algunas empresas han dejado de cotizarles a sus clientes habituales, pues
les adeudan trabajos realizados anteriormente. Las industrias no incursionan
en el mercado internacional. Se puede afirmar que las condiciones de la demanda son totalmente negativas para el sector metalmecánico guayanés.

3. Sectores conexos y auxiliares:
a) Ventajas competitivas en sectores proveedores. Las empresas cuentan con una cartera de proveedores de entre 10 y 50 que están repartidos entre industrias básicas, proveedores nacionales y proveedores
internacionales. Todos reconocen que los insumos son buenos, pero
acusan la dificultad de conseguir materia prima, tanto de las em-
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presas básicas como del mercado internacional por el control de
divisas, lo que les impide tener seguridad a la hora de ofertar. Hay
dos empresas que tienen el diseño del conjunto metálico de vivienda, pero aunque tengan demanda no cuentan con materia prima.
b) Ventaja competitiva en sectores conexos. En el estudio no se reveló
la existencia de actividades coordinadas complementarias en la cadena de valor, como sí ocurrió anteriormente en la construcción de
vagones. Más bien, debido a la escasez de la demanda, se percibió
aislamiento de los empresarios y poca relación asociativa. No se
manifestó una alianza fuerte en defensa de la producción nacional,
por ejemplo contra la imposición nacional de montar empresas llave
en mano con material extranjero sin participación de las empresas
venezolanas, o un reclamo conjunto para el abastecimiento de materia prima.

4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa:
a) Estructura y estrategias de las empresas domésticas: ante la incertidumbre sobre las condiciones futuras del mercado, las empresas
metalmecánicas han tomado una actitud conservadora: no endeudarse, reducir los costos al máximo sobretodo reduciendo personal,
proteger la actual cuota del mercado. Simultáneamente algunos
empresarios han incursionado en nuevos productos para salir de
la crisis, como la construcción de estructuras metálicas para viviendas, plantas depuradoras de agua, inspección de obras, puertas de
seguridad para viviendas, producción de pipetas para plantaciones
de árboles, búsqueda de alianzas en otro país.
b) Las metas: el 64% de las empresas tiene un plan de gestión anual y
un plan estratégico. El 36% depende más de cómo conseguir contratos de los clientes. En cuanto a los trabajadores, el 36% de las
empresas cuenta con sindicatos y el resto no, pero los conflictos
laborales son percibidos como negativos por el 50% de los empresarios.
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c) La rivalidad doméstica: A pesar de la disminución de la demanda
no se percibe mucha competencia entre los empresarios, quizás debido a que cada una se ha especializado en algún nicho de mercado.
d) Gobierno: El 100% de los empresarios entrevistados consideran
las acciones gubernamentales contrarias a su actividad económica.
Tanto las regulaciones gubernamentales, las políticas de apoyo de
las diversas administraciones, la educación y formación, los niveles
de infraestructura, el mercado y los costes laborales ayudan poco a
la productividad empresarial. Según Conapri, Ciudad Guayana es
la ciudad de Venezuela peor evaluada en cuanto a desempeño local,
que considera cinco factores: calidad de vida, seguridad personal,
impuestos, apoyo institucional e infraestructura de transporte.
Por otra parte, los empresarios consideran como barreras que conspiran
contra la productividad, la excesiva carga impositiva, la regulación del mercado laboral, la dificultad de cobro, el exceso de trámites administrativos,
la incertidumbre política, la falta de divisas y de materia prima y en menor
medida, los controles de precios, los conflictos laborales y la competencia de
productos importados.
e) Hechos fortuitos: aunque no se pueden considerar hechos fortuitos por la lógica de los acontecimientos del gobierno, sí se pueden
considerar como tales por el impacto repentino que tuvieron en la
pequeña y mediana industria; tal fue la estatización de las grandes
industrias de Guayana, la crisis eléctrica en el año 2009 y la política
de eliminación de la tercerización en las industrias que afectaron a
las empresas que tuvieron que cerrar y a las que sobreviven hasta el
momento.
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6. Análisis FODA
Fortalezas
1. Entre las fortalezas de la metalmecánica de Guayana está la localización geoestratégica de esta, por su ubicación con salida al océano
Atlántico, su cercanía a la proveedora nacional de acero como es Sidor,
por su vecindad con la Faja del Orinoco como posible demandante
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de productos metalmecánicos y por ser Guayana puerta de entrada al
norte de Brasil.
2. Las pequeñas y medianas empresas de Guayana tienen infraestructura
adecuada y cuentan con equipos modernos y suficientes para responder a las demandas del mercado de construcción y mantenimiento de
infraestructuras industriales de vivienda y vialidad.
3. Las industrias cuentan con directivos ganados para continuar y fortalecer su empresa, y buscar salidas a la situación actual, apoyados muchos de ellos por la segunda generación familiar. Son industrias que
se han mantenido en el mercado a pesar de los cambios ocurridos en
el entorno con diferentes políticas de gobierno durante muchos años.
Administran la empresa midiendo los riesgos e invierten las ganancias
en la misma. No dependen de créditos del gobierno.
4. El recurso humano fijo de las empresas tiene las cualificaciones necesarias para producir bienes con calidad, hay poco ausentismo laboral
en ese personal y tienen sentido de pertenencia con la empresa, por lo
que los conflictos laborales son escasos.

Debilidades
1. La infraestructura, equipos, y tecnologías de las pymis de Guayana
están diseñados para responder a las necesidades de construcción y
mantenimiento de las grandes industrias. La demanda de las grandes
industrias, clientes fundamentales de las metalmecánicas guayanesas,
ha disminuido de forma significativa, porque su producción ha disminuido y su mantenimiento también se ha visto afectado.
2. La reconversión de su actividad inicial a otra diferente es difícil, porque los empresarios que tienen un capital fijo importante acumulado
tendrían que invertir en nuevos clientes, equipos, tecnología y recursos humanos.
3. Las empresas se inclinan por mantener la misma actividad industrial
y no dedican esfuerzos por la innovación e investigación. De hecho,
no cuentan con unidades de I+D+i.
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4. La relación con las universidades es prácticamente inexistente.
5. A pesar de que no existe mucha competencia entre las industrias que
permanecen activas, cada una se esmera por controlar una cuota del
mercado tradicional, existiendo insuficientes prácticas de asociatividad entre los empresarios en cuanto a exigencias comunes a los entes
gubernamentales, compra de materia prima, agrupamiento para ofertar propuestas de más envergadura, búsqueda de nuevos mercados.
6. Las nuevas grandes empresas que se están construyendo en la región
lo hacen con capital, equipos, estructuras y tecnología traídas del exterior sin recurrir a la capacidad instalada en Guayana.

Oportunidades
1. Ante la debilidad de la demanda tradicional algunos empresarios
han visto oportunidades nuevas en la construcción de viviendas, la
construcción de plantas depuradoras de agua, elaboración de pipetas
plásticas para el sector forestal, e incluso piezas de autopartes para
vehículos.
2. Debido a la necesidad que tiene el Estado de explotar la Faja petrolífera del Orinoco frente a Ciudad Guayana, se abre una alternativa
importante para este conglomerado industrial, ya que con poca reingeniería pueden responder a las demandas de construcción de oleoductos, mejoradores, centros de procesamiento de fluidos, viviendas,
puentes, industrias madereras.
3. Pdvsa está llamando a la empresa privada a contribuir con el desarrollo integral de la Faja del Orinoco y, en correspondencia con ello, se ha
creado una asociación nacional Petropymi para establecer convenios
de construcción en diferentes áreas dentro de las cuales cobra especial
atención al metalmecánica asentada en Ciudad Guayana.
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Amenazas
1. Las amenazas son tantas que los empresarios no ven mejorías en el
próximo año 2015, esto debido a las políticas de hostilidad y de control por parte del gobierno: control cambiario, control de precios, políticas laborales que conspiran contra la productividad, falta de pago
por parte de las empresas del Estado, impuestos, burocracia.
2. No se vislumbra en el corto y mediano plazo que aumente la demanda
de las industrias básicas, por lo que ese mercado estará muy restringido.
3. Las nuevas plantas que se están construyendo actualmente son llave
en mano con empresas extranjeras, por lo que toda su infraestructura
viene ya empaquetada lista para ser armada in situ.
4. Todas las empresas básicas de Guayana tienen contratos de actualización tecnológica y financiamiento con empresas de China, por lo
que importan todo lo que pueden de aquel país, obviando el potencial
existente en la región.
5. No sólo falla la demanda sino también la materia prima necesaria para
acometer proyectos grandes, por ejemplo de vivienda.
6. Se ha transformado la función del Ince (ahora Inces), debilitándose la
formación de recurso humano cualificado a nivel artesanal y técnico
operativo.
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7. Estrategias para impulsar la competitividad en el sector
metalmecánico del estado Bolívar
Si para diagnosticar la situación del sector de la pequeña y mediana industria de Guayana es necesario ubicarla en un contexto nacional, lo mismo
ocurre con las propuestas para impulsar su crecimiento y desarrollo. Por ello
es imprescindible tomar en consideración el documento elaborado por Conindustria en el año 2014 “Visión de Venezuela industrial 2025: La Ruta”, de
cara a plantear las estrategias que deben transitar las políticas del gobierno, de
la sociedad y de los industriales para construir y reconstruir el sector, por la
vía de la productividad y competitividad. Por esto es importante señalar los
elementos fundamentales del mismo.
Inicia el documento con la necesidad de establecer dos compromisos: reindustrializar el país, activando todas las potencialidades actuales del sector industrial e industrializarlo impulsando nuevos desarrollos en las más diversas
áreas con nuevos emprendimientos, innovación y tecnología. La estrategia es
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impulsar la productividad para crear alto valor agregado nacional. La política
industrial que propone Conindustria está orientada a estos temas:
1. Aprendizaje de los procesos productivos.
2. Desarrollo de actividades que requieren inversiones simultáneas.
3. Existencia de bienes públicos específicos.
4. Vigencia de regulaciones e intervenciones para mejorar las condiciones de entrada y funcionamiento de los mercados.
El informe presenta un diagnóstico del intervencionismo del Estado en
actividades económicas, la caída de la productividad del trabajo, el rentismo
petrolero y considera que se deben garantizar la propiedad privada y promover
el funcionamiento de los mercados, premisas fundamentales para el desarrollo industrial.
El documento aborda tres áreas de oportunidades que hay que atender
con urgencia, ya que el tiempo corre, esto si se quiere avanzar en la vía del
progreso:
a)

El tema petrolero y la explotación existente en la faja del Orinoco

b)

El desarrollo tecnológico mundial

c)

El bono demográfico venezolano

Plantea Conindustria la necesidad de acuerdos institucionales que comprometan no solo al Estado sino que incluya la sociedad. Es necesario fortalecer la institucionalidad y el funcionamiento de reglas claras de juego en
materia de propiedad privada, cooperación internacional, derechos de competencia, propiedad intelectual, calidad institucional y desempeño económico
del gobierno.
Luego de presentar un diagnóstico actual y tendencial de la situación económica de Venezuela, plantea que los criterios para acometer acciones deben
responder a la condición de mejora en la productividad.
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Productividad es la categoría pivote del diseño de esta propuesta. Insistimos e insistiremos permanentemente a lo largo de la construcción
definitiva de Visión Venezuela Industrial 2025 en los próximos meses:
la productividad es un indicador sintético o coeficiente de producción
de lo que ocurre en los mercados de bienes y servicios, de la escogencia
y uso de la tecnología, del paradigma organizativo, de la calidad de
gestión y calidad de la gerencia, y de un sinnúmero de decisiones que
se presentan desde el instante que se gesta una decisión de inversiones
y continúa a lo largo de la operación de una empresa (p. 41).

Hay que promover la productividad de todos los factores porque esa es la
vía para el desarrollo de los pueblos y bienestar de los ciudadanos.
Las políticas públicas que deben contribuir a la productividad del sector
industrial son: infraestructura y servicios, sistema de certificación y formación profesional, flexibilización del mercado laboral y trabajo decente, inserción de las empresas en el proceso industrializador, privatización de las
empresas de Guayana, zonas especiales de exportación, compras del Estado,
mercados externos, materia tributaria y financiamiento.
A nivel regional, la Cámara de Industriales y Mineros de Guayana
(CMIG), afiliada a Conindustria, emitió un pronunciamiento ante la Comisión de la Verdad Económica en marzo de 2014 en el que señala la situación
de postración de la pequeña y mediana industria de Guayana y la atribuye
a cuatro causas estructurales y otras coyunturales. Entre las primeras están:
a) La falta de políticas inclusivas debido a que no se consulta ni se
toma en cuenta a la iniciativa privada a la hora de establecer políticas industriales.
b) Falta de seguridad jurídica ante el temor de expropiaciones y confiscaciones.
c) Falta de paz laboral al acusar a los empresarios de la pérdida del
valor real del salario cuando existen otras causales.
d) Entorno económico no sustentable, con un control de cambio y
una moneda sobrevaluada, lo cual impulsa las importaciones e imposibilita la competitividad internacional.
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Entre las variables coyunturales están: la pérdida de generación de trabajo
decente, la crisis eléctrica de 2009, en la cual Guayana asumió la mitad de la
reducción de consumo de energía nacional, la operatividad de las empresas
básicas, la profusión de cargas parafiscales, la nueva ley del trabajo, el control
de precios y costos, y la carencia de buenos servicios públicos.
Finalmente, los industriales apelan a la razón “bajo el entendido de que
Guayana y su sector industrial no son sustentables bajo el presente modelo y
sólo han permanecido en este estado de desfallecimiento merced a subvenciones recibidas desde el Gobierno Central en el caso del sector público y a
endeudamiento o pérdidas del patrimonio, en el del sector privado”.
Las propuestas empresariales nacionales y regionales expresan las condiciones bajo las cuales el país se puede industrializar y reindustrializar. Presentan una visión de lo que Venezuela Industrial pudiera llegar a ser si el modelo
socioeconómico del gobierno cambiara. Pero esa visión choca contra una realidad que golpea diariamente a los empresarios. No se dan las condiciones que
se señalan en el documento, por lo que el pesimismo aumenta y se cree que en
el futuro su situación será peor.
Las cámaras no orientan a sus afiliados sobre las estrategias y acciones que
pueden tomar en el entorno adverso actual para sobrevivir y lograr la productividad en sus empresas. Sin dejar de reconocer las dificultades enormes que
tienen los industriales para producir, se debe encontrar vías para mejorar la
situación actual, fortalecerse, y exigir al gobierno la superación de algunas
políticas que tanto daño hicieron a la producción nacional.
De hecho, el gobierno ha asumido que la proclama del año 2006 de rentabilidad social sobre la economía, debe ser sustituida por la de eficiencia o nada
y, aunque no han cambiado las estrategias que conducen a la productividad,
reconocen que las industrias estatizadas no pueden estar permanentemente
en números rojos y que hay que buscar los medios para revertir esta situación.
Aunque las decisiones sobre industrias estatales están centralizadas a nivel
de ministerios, por primera vez desde 2006 hay una autoridad en Guayana
general Justo Noguera presidente de la CVG y viceministro de industrias, al
que se le puede interpelar y al que se pudieran presentar propuestas de activación del sector metalmecánico. La Tercera Exposición de Partes, Piezas,
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Equipos y Servicios para la sustitución selectiva de importaciones en CVG
y sus empresas, organizada recientemente, es una muestra de la disposición
del gobierno que debiera ir acompañada con el compromiso de pago de las
deudas pendientes a los empresarios.
El gobierno ha establecido convenios con empresas chinas para activar las
empresas básicas y adecuarlas tecnológicamente. El financiamiento proviene
del Fondo Pesado y del largo Alcance China-Venezuela que compra equipos
y subcontrata servicios. Se debiera exigir la transparencia en los contratos
firmados y en la asignación y licitación de compras.
Por otra parte, los convenios con empresas transnacionales de explotación
petrolera de la Faja del Orinoco abren una oportunidad para que las pequeñas
y medianas industrias de Guayana contribuyan a la construcción de infraestructuras necesarias para infraestructura y producción.
Tomando en cuenta ese entorno y las capacidades existentes en Guayana
se proponen unas estrategias y acciones para activar el aparato productivo de
las metalmecánicas guayanesas.
El objetivo fundamental es aumentar la capacidad utilizada tanto de las
industrias metalmecánicas como de talento humano. La estrategia que debe
afrontar el sector metalmecánico no solo es la de la competencia sino la de
asociatividad. Los empresarios industriales, de la construcción, de comercio,
e incluso de turismo deben realizar acciones conjuntas que exijan al gobierno
una interacción sincera en pro del desarrollo de Guayana. Se le debe hacer
ver a los representantes del ejecutivo que la solución de la situación crítica de
Guayana debe contar con las capacidades instaladas en la región.
1. Mejorar la gerencia de mercadeo de las empresas, mostrando las capacidades de las mismas y presentando soluciones a necesidades que
existen en los posibles demandantes de servicio o equipos.
2. Exigir transparencia y licitación pública de las inversiones que se están
realizando en la región.
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3. Exigir al gobierno que las estructuras, partes, repuestos que se pueden
hacer en Guayana no vengan comprados del exterior como está ocurriendo actualmente.
4. Ampliar la función de mercadeo a otros estados y especialmente a los
desarrollos de la Faja del Orinoco. Las cámaras de Guayana debieran
interactuar con la división de Pdvsa industrial y de servicios para que
conozcan las capacidades productivas de Guayana. Habiendo tanta
capacidad instalada en Guayana, ¿se justifica un nuevo desarrollo industrial en Palital?
5. Los empresarios del sector metalmecánico de Guayana deben plantearse el desarrollo de nuevos productos y explorar la posibilidad de
reconvertir sus industrias a productos terminados para otros sectores
manufactureros, para la construcción, vivienda, partes para vehículos.
6. La variable investigación más desarrollo más innovación es fundamental para crear nuevos productos y mejoras sustanciales en los que
se ofertan actualmente. Los empresarios debieran hacer más esfuerzos
en este sentido, teniendo en cuenta que esa inversión será la más rentable para sus propósitos de productividad y competitividad.
7. Las empresas deben realizar más esfuerzos en la capacitación y actualización de su personal. Esperan que el sector público (Inces, universidades) ejecute los programas necesarios para la formación sin contribuir ellos en nada. Debe atenderse la formación gerencial y la técnica
a todos los niveles. Deben crearse programas de formación desde la
universidad que respondan a los nuevos retos de las industrias.
8. Continúa el divorcio entre industrias y universidad. Las conexiones
existentes son esporádicas y muy individualizadas; las universidades
y el sector privado deben articular esfuerzos para conocer mejor las
industrias y realizar trabajos de investigación para mejorar sus procesos productivos. Se deben crear vínculos para la articulación entre los
centros de investigación de Educación Superior y los investigadores
que existen en las empresas.
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Conclusiones y recomendaciones
La pequeña y mediana industria metalmecánica del Ciudad Guayana
debe evaluarse en función de las variables fundamentales que miden su competitividad en el contexto del desarrollo económico internacional, nacional y
regional. Se plantean las siguientes conclusiones:
1. Se asume una diferencia entre competitividad empresarial, que es definida por las ventajas que tiene una industria con respecto a otras
para aumentar la rentabilidad de los factores y garantizar su permanencia en el mercado, y competitividad de países, que contempla adicionalmente el elevar la calidad de vida de la población.
2. Se da un círculo virtuoso entre competitividad y desarrollo humano
siempre que se articulen la productividad con la solidaridad y la distribución equitativa de la renta entre el capital y el trabajo. Esto se compagina con el modelo socioeconómico de la República Bolivariana de
Venezuela establecido en la Constitución (Art. 299).
3. Nueve de 12 estudios de competitividad mundial colocan a Venezuela
en los últimos lugares del ranking, por debajo de países con los que
pudiera competir como son Colombia, Brasil, Argentina y Chile. En
el índice de Desarrollo Humano ocupa la posición 71 por debajo de
Argentina y Chile y por encima de Brasil y Colombia. Venezuela es
menos desigual que los otros cuatro países.
4. Los indicadores macroeconómicos de Venezuela reflejan que se ha
acentuado la dependencia del país de los ingresos petroleros que se
han utilizado para compensar las deudas sociales y no se han invertido en bienes fijos de capital. Han disminuido las exportaciones no
tradicionales y la industria manufacturera. Desde el año 2008 no se
observa mejoría en los indicadores sociales y las perspectivas de crecimiento para 2014, y los siguientes años, son negativas.
5. Ha habido un deterioro sostenido desde el año 2007 de la producción
de las industrias básicas de Guayana, ubicando la producción de las
mismas en el año 2013 alrededor de un 30% de su capacidad instalada, con aumento del personal y bajísima productividad, lo que se
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traduce en pérdidas importantes para las industrias que son cubiertas
con financiamiento del Estado. La producción del año 2014 es menor
y las pérdidas mayores. Esta situación no es sostenible en el tiempo y
es difícil un cambio debido a la falta de energía eléctrica y a los modelos gerenciales que se están aplicando.
6. La productividad de la pequeña y mediana industria de Guayana está
relacionada casi proporcionalmente con la gran industria, puesto que
son proveedores de bienes y servicios de esta. En los últimos años, han
cerrado las 2/3 partes de empresas y las que están activas trabajan a
menos de un 50% de su capacidad y casi la mitad a menos del 20%.
7. Las industrias activas han superado un proceso selectivo de sobrevivencia debido a sus fortalezas: son industrias arraigadas en Guayana
que han superado diferentes entornos adversos en otras oportunidades, con patrimonio familiar sustentado en generación de relevo, buena infraestructura y manejo eficiente de los recursos propios y nula
dependencia financiera del gobierno. Se puede afirmar que las pequeñas y medianas industrias metalmecánicas, activas actualmente, son
competitivas por la fortaleza que han mostrado en las circunstancias
más adversas.
8. Ante las pocas perspectivas de que la demanda de las industrias básicas aumente en el futuro, las industrias deben invertir más, no solo en
proteger su pequeña cuota de mercado sino en aumentar la demanda,
con investigación de mercado y de procesos, innovando en nuevos
productos, haciendo reingeniería para incursionar en el mercado de
necesidades de la Faja del Orinoco.
9. Ante la crisis productiva existente en Guayana, hoy más que nunca es
necesario hacer todos los esfuerzos posibles para promover la asociatividad y lograr acuerdos entre las diferentes cámaras empresariales,
universidades, organizaciones sindicales y autoridades locales para
proponer programas y compromisos comunes a fin de activar todas las
potencialidades de la región en función de un desarrollo sustentable.
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10. Las Universidades de Guayana deben involucrarse más en la búsqueda
de soluciones a los graves problemas que padece la ciudad, mediante la
interacción con los sectores productivos e investigación de los procesos
industriales, la formación permanente, la promoción y discusión de
diversos temas mediante foros, seminarios, redes sociales. Debiera
promoverse igualmente la asociatividad entre las diferentes universidades de la región. El sector universitario de Guayana debe levantar
la mirada hacia sus horizontes cercanos, como son la Faja del Orinoco,
la explotación minera y la riqueza de la biodiversidad de Guayana.
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Algunos retos para
reindustrializar Guayana: lo
institucional, lo económico y las
restricciones presentes
Claudia Curiel Léidenz
Este artículo discute algunos aspectos que deberían considerarse a la hora
de abordar una estrategia de industrialización enfocada hacia la región de
Guayana. El marco conceptual y los referentes conceptuales que se aplican
dentro de este desarrollo se originan en la literatura que se ha producido en
dos momentos muy diferentes para la sociedad venezolana. Un primer bloque
de referencias correspondientes con mediados y finales de los años noventa,
cuando se adelantaron pasos importantes hacia un esquema de libre mercado.
Dentro de ese contexto se introdujeron elementos muy interesantes como el
diseño de un marco regulatorio óptimo como ingrediente de la política industrial y la complementariedad entre diversos instrumentos e iniciativas de
políticas públicas en cuanto a promover mayor grado de eficiencia y un diseño
institucional óptimo. El segundo bloque es muy contemporáneo, y se concentra en la problemática que actualmente atraviesa la dinámica productiva
de la región de Guayana, de manera que se recurre a diversos enfoques que
delinean un proceso de reindustrialización para la región.
El planteamiento de este aporte se centra en el tema de la productividad
como concepto articulador para contribuir con la propuesta de desarrollo industrial para la Región Guayana.
Se selecciona el concepto de productividad porque está en el centro de
varios procesos. Por una parte, la disponibilidad y utilización de recursos,
talentos y potenciales. En segundo lugar, la innovación en todos los ámbitos, dadas las restricciones que para ello plantean el marco institucional, la
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infraestructura, el sistema educativos y los sistemas de innovación, la curva
de aprendizaje técnico y gerencial, y el grado de evolución de los esquemas
de coordinación que están implícitos en esos adelantos. El tercer proceso vinculado con la productividad es la calidad de las políticas públicas encargadas
de proponer y abrir espacios para todo acto creador y productivo. El cuarto
aspecto es la institucionalidad, el set de normas y acuerdos formales e informales, públicos y privados; escritas o de tradición, que pueden modelar el
esfuerzo y el desempeño productivo de diferentes actores en todas las áreas.
Esta escogencia se hace, a sabiendas de las enormes limitaciones existentes
en cuanto a disponibilidad de información cuantitativa y de cualquier estadística que permita construir un planteamiento con métricas y análisis de
brechas.
A decir de Balza en el capítulo introductorio, existe una prelación entre
productividad y competitividad, y entre ambos con la senda de crecimiento
sostenido. En ese sentido, cita Balza el Índice de Competitividad Global,
que calcula el World Economic Forum. Dentro de ese análisis, se entiende
por competitividad “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país” [Swamp (2013)]. Utiliza doce
indicadores agrupados en tres conjuntos: requerimientos básicos (instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, educación y salud primaria),
impulsores de eficiencia (educación superior y entrenamiento, mercados de
bienes, trabajo y financieros, tamaño de mercado y acceso a tecnologías) y
factores de sofisticación e innovación. El índice permitió ordenar 148 países
para el período 2013-2014, entendiéndose que los primeros debían ser los más
competitivos y, por tanto, los más productivos y los más prósperos1.
Asumimos esta definición en tanto permite una métrica comparada. Pero,
principalmente porque la prelación y productividad primero, competitividad
después, permite colocar los acentos en cuanto a los factores que forman parte
del diagnóstico del punto de partida, así como de la definición de las condiciones iniciales, y de la valoración de instrumentos de políticas públicas que
1

Más adelante haremos referencia a la posición relativa de la economía venezolana
para tener una aproximación a alguna métrica que marque el punto de partida desde
el cual se formula esta reflexión.
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deben ser tomadas en cuenta para apuntalar una estrategia que recupere la
productividad de Guayana con miras a su reindustrialización.

Requisitos previos
Para este escrito se toman en cuenta algunas consideraciones de partida,
constituyen una referencia en tanto, si no están resueltas, no tiene sentido
entrar a desarrollar aspectos que sí tendrían sesgos locales o sectoriales, en
función del caso de Guayana.

a) Instituciones económicas inclusivas: propiedad privada e incentivos
En primer lugar, que el tema Guayana no se puede proyectar aislado de
elementos de alcance general que deben resolver sin distinciones regionales.
Es el caso de la restitución del vigor y alcance de la garantía a la propiedad privada. Este aspecto está estrechamente vinculado con el restablecimiento del
funcionamiento de los mercados, intervenidos y controlados en las diferentes
dimensiones o ámbitos dentro de los cuales se pueden generar procesos de decisión, ejercicios de autonomía y procesos de rivalidad2, es decir, que cualquier
esfuerzo particular que se plantee debe ser precedido de unas condiciones
institucionales mínimas.
Sobre ese particular, el rasgo general de la calidad y alcance de las instituciones es un requisito previo para poder plantear el tema de la recuperación
de la productividad. Esta no dependerá de inyecciones de dinero fresco, de
inversión en mantenimiento, de modificaciones en la contratación de personal, de asociaciones con empresas extranjeras. Pensar en los procesos de reacomodo necesarios para encauzar la recuperación de la productividad exige
condiciones institucionales previas que provean seguridad, predictibilidad y
confianza. A ese respecto, se puntualizan algunos atributos que debe exhibir
el marco institucional. A esos efectos, se recurre a la definición de instituciones económicas inclusivas que consideran Acemoglu y Robinson (2013),
como aquellas que facilitan y posibilitan la participación de las personas en
2

Un detalle de cómo operan tales restricciones y cómo se han instalado progresivamente
se encuentra desarrollado en Curiel (2015a). Sobre la urgencia y los efectos que
tienen tales limitaciones sobre la capacidad de respuesta y la profundidad del carácter
estructural de la crisis que atraviesa la economía venezolana, ver Curiel (2015b)
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actividades económicas que aprovechan mejor su talento y sus habilidades y
permiten que cada individuo pueda elegir lo que desea.
Para ser inclusivas, las instituciones económicas deben ofrecer seguridad de la propiedad privada, un sistema jurídico imparcial y servicios
públicos que proporcionen igualdad de condiciones en los que las
personas puedan realizar intercambios y firmar contratos, así además
de permitir la entrada de nuevas empresas y dejar que cada persona
elija la profesión a la que se quiera dedicar (página 96).

b) Tratamiento de las empresas estatales: la configuración económica
sustentable
Las decisiones de carácter general que se adopten en relación con el tratamiento de las empresas de propiedad estatal. Esto implica aspectos espinosos
tales como el régimen de propiedad y el esquema gerencial que se imprima
a las empresas que pudiesen mantenerse en manos del Estado. En términos
generales, una característica inherente a la dinámica productiva de Guayana
es que concentra las empresas básicas, todas ellas extractivas y proveedoras
hacia encadenamientos industriales. Esas industrias son propiedad estatal, y
los diagnósticos sobre su productividad, capacidad de productividad y calidad
de las entregas, apuntan a que presentan brechas importantes respecto a su
desempeño deseable, e incluso a su trayectoria histórica. A ello se agrega que
los proveedores de infraestructura y de energía (electricidad y gas) también
son entidades públicas. Esa característica tiene repercusiones en numerosas
cadenas industriales en tanto se provee de materias primas a numerosas actividades transformadoras, por lo que se forman cuellos de botella en actividades
como Industria Metalmecánica Ferrosa, construcción, la industria petrolera,
la industria automotriz, la fabricación de envases, la industria naval, entre
otras.
En consecuencia, no se trata de centrar la atención sobre las industrias
básicas y su situación actual, sino de la visión de conjunto: se trata de industrias dentro de un tejido productivo. El esquema de propiedad actual y sus
consecuencias en cuanto a desempeño y articulación productiva, y el esquema
que se pudiera plantear a los efectos de procurar su mayor potencial en un
contexto dentro del cual se modifiquen las prioridades en cuanto a los esque-
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mas de producción, los esquemas de inventivos, la exposición a la presión de
mercados internacionales y la vigencia de pautas de gobierno corporativo3.
En las empresas correspondientes a las actividades de procesamiento del
mineral de hierro, producción de aluminio, producción de ánodos de carbón,
etc, se han diagnosticado numerosos y diversos problemas. Un inventario
muy completo se encuentra en Pratt (2012) y en otros capítulos del presente
volumen. Si un elemento en común se desprende de ese análisis es la ausencia
de argumentos de eficiencia que justifiquen la presencia e incidencia de la
propiedad y control por parte del Estado sobre todas esas empresas. Nóminas
abultadas, baja productividad, ausencia de competitividad, pérdida de mercados de exportación, ruptura de los encadenamientos productivos, disminución de la producción, retraso en las inversiones de innovación e incluso las de
mantenimiento, déficit de flujo de caja, etc.
El régimen de propiedad o el esquema de control y las prioridades que pueden aplicarse en la configuración que se adopte a futuro, podrían imprimir un
viraje importante en las actividades primarias y en las cadenas de suministro
dentro de las cuales participan. En principio, un cambio en el régimen de
propiedad daría lugar a una modificación en el enfoque y la vocación productiva de las empresas. Evidentemente, un proceso de esa naturaleza habría
de generar un primer proceso de pérdida de productividad, de reacomodos y
reasignación en el uso de factores de producción en el corto plazo, para que
los reajustes en diversos mercados de forma simultánea puedan generar sendas
de productividad y competitividad tales que se produzca una senda de crecimiento sostenido. Así fue el proceso ocurrido en las economías de Europa del
Este una vez que entraron en transición desde los sistemas comunistas hacia
economías de mercado, en tanto partieron de situaciones en las que prevalecían las empresas del Estado con producción de baja calidad, obsolescencia
tecnológica y nóminas sobrecargadas (Blanchard, 1997).
El tema de la propiedad de las empresas puede aproximarse como un
agregado para el total de una categoría o actividad. Sin embargo, en vista de
3

Sobre este particular Izaguirre, en capítulo dentro de este volumen ha desarrollado
una exposición bastante completa respecto a las condiciones requeridas y objetivos que
podrían alcanzarse en caso de incorporarse los supuestos de gobierno corporativo como
pivote para poner orden dentro del tema industrial en Guayana.
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los encadenamientos que caracterizan la actividad de las empresas básicas,
su aprovechamiento de recursos naturales e infraestructura específica, y la
posible presencia de economías de ámbito y economías de coordinación, se
abre la posibilidad de plantear soluciones o variantes a un literal traspaso de
propiedad de estatal a privada. Adicionalmente, la necesaria consideración de
que tales alternativas puedan implicar ventas en bloque de diversas actividades, o la adopción de formas intermedias o combinadas de participación del
sector privado.
Si bien el tema de las privatizaciones se debatió y aplicó en América Latina
y en Venezuela en el marco de procesos de reforma económica imperantes en
los 90, se rescata un aspecto que tiene relación con la primera consideración
expuesta en esta sección. Si se toma como punto de partida la idea de traspasar empresas propiedad del Estado al sector privado, tanto la política de privatización como la de competencia, forman parte de un todo: la conformación
de un marco para el funcionamiento de una economía de mercado. De esta
manera sea que se llame privatización o se adopte alguna otra nomenclatura
intermedia, el análisis de este tipo de recursos habrá de considerar al menos
tres aspectos fundamentales: i) las diferentes formas de privatización como
determinantes de modificaciones en la estructura de los mercados; ii) la relación entre privatización, marco regulatorio y competencia, y iii) el papel de
las privatizaciones en el desarrollo de un marco institucional adecuado para
apoyar la evolución hacia una economía de libre mercado. Cada uno de estos
aspectos tiene incidencia directa sobre la eficiencia y, a través de la calidad del
mercado, sobre la productividad.
En este contexto, no se está planteando a rajatabla una fórmula de privatización, se trata de reconocer que cualquiera sea la fórmula que se adopte, la
revisión del régimen de propiedad y la incorporación de diversas modalidades
de participación de sector privado sobre el conglomerado industrial asentado
en Guayana es un tema que debe atenderse.
Los objetivos que proveen procesos de esa naturaleza son, a todas luces,
necesarios y deseables. A ese respecto, en un clásico trabajo Yarrow y Vickers
(1991), las privatizaciones persiguen los algunos objetivos que son pertinentes
para el análisis aquí planteado:
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•

Mejoramiento de la eficiencia.

•

Reducción del requerimiento de prestamos que exige el sector público.

•

Reducción de la inherencia gubernamental en la toma de decisiones
por parte de las empresas.

•

Alivio de los problemas de la determinación de pagos del sector público.

•

Aliento a la propiedad accionaria entre los empleados.

Ahora bien, dentro de las estrategias de cada país, los objetivos de las privatizaciones pueden presentar variaciones importantes. En el caso de Chile,
por ejemplo, Tomislav, M. y Lima, M. (1990) plantean algunas características
de los procesos de transferencia al sector privado que resultan relevantes para
el análisis planteado en este capítulo:
a) Normalizar los negocios en los cuales el gobierno haya intervenido.
b) Generar recursos para atender los pagos de la deuda nacional e incrementar la inversión en el sector de manufactura.
c) Alcanzar mayores eficiencias en la administración de la industria.
d) Incrementar la oferta de instrumentos de inversión en el mercado
financiero, e incrementar las inversiones del sector privado.
e) Incrementar la difusión de la propiedad privada ofreciendo financiamiento blando dentro de las condiciones de compra de las empresas del Estado.
Tal como ocurre en los dos autores citados, pareciera que las motivaciones
para que ocurran los procesos de privatización responden a razones que se
encuentran del lado del Estado en todas las oportunidades. Sin embargo,
el contexto de globalización tiene una relación muy estrecha con la posibilidad de implementar estas iniciativas, pues serán en definitiva los flujos de
capital privado los que harán efectivas las inversiones y modificaciones de la
conformación de los mercados. Desde el punto de vista del sector privado, se
encuentran estímulos para realizar este tipo de acometidas, los cuales en última instancia se corresponden con la constitución de un marco adecuado para
abrir los sectores productivos al capital privado nacional y/o extranjero. Esta
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referencia se ve claramente expresada en lo escrito por Torres (1996) respecto
a las fuerzas que están detrás de la creciente participación del sector privado
en el área de infraestructura, entre las cuales refiere la crisis fiscal; el deterioro
en la calidad de los servicios públicos; y el progreso tecnológico, entre otros.
El punto de encuentro entre el primer aspecto referente a las instituciones
económicas y esta segunda que plantea la inquietud por modificar el esquema
de propiedad bajo la premisa de propiciar mejores condiciones para la eficiencia económica, reducir cargas fiscales e introducir incentivos para mejores
resultados en el contexto de la globalización, es la búsqueda de estructuras de
mercado sustentables. Para que una estructura de mercado sea eficiente, esta
debe ser factible y sustentable. La noción de factibilidad implica que las tecnologías disponibles permiten a las firmas instaladas en un mercado proveerlo a
los precios actuales sin incurrir en pérdidas. El concepto de sustentabilidad es
mucho más restringido, y se refiere a que dados los precios actuales, ningún
competidor potencial puede obtener beneficios entrando en el mercado. La
definición formal planteada por Baumol et. al. (1982), establece que
un vector de precios p, es sustentable para un conjunto de firmas en
operación si esas firmas son financieramente viables para ese nivel de
precios y si ningún entrante potencial puede encontrar un plan de
mercado para el cual los beneficios económicos anticipados excedan
el costo de entrar.

Sin embargo, en los sectores de utilidad pública y en general en los sectores
de infraestructura, los mercados no son contestables porque dentro del mismo
existe poder de mercado, o bien porque el mercado es contestable pero no
sostenible. Otras restricciones pueden presentarse en actividades en las cuales
la intervención estatal distorsiona las diferentes dimensiones de competencia,
tanto en mercados de bienes como de capital, de factores y de tecnología.
La falta de contestabilidad o disputabilidad en un mercado resultará en
fallas de información y en diseño de contratos óptimos, que a la larga, se
transforman en flujos de inversión que no son eficientes, ni en cantidad ni en
calidad. Estos elementos se corresponden con objetivos de política industrial.
Los procesos de cambio en la propiedad de empresas (entre ellos la privatización) deben ser entendidos no solamente como un traspaso en la propiedad
de ciertos activos, pues en el diseño de tale procesos, y de las formas contrac-
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tuales que pasan a regir las relaciones dentro de los mercados en los cuales se
verifican, estas fórmulas se convierten, al menos subsidiariamente, en instrumentos de política industrial.
De allí el interés que tiene este asunto a la hora de abordarlo como consideración previa a los elementos propios de procesos de reindustrialización.
Esa pertinencia se desprende de las prioridades atribuidas a las políticas industriales deben ser “la búsqueda de configuraciones sustentables para el mayor
número posible de segmentos productivos y la manutención de fuentes endógenas de progreso técnico en la economía” (Tavares, 1995).
Desde el punto de vista de la política industrial, buscar configuraciones
sostenibles o buscar sistemas industriales eficientes tiene efectos de bienestar
muy importantes: siempre y cuando una configuración industrial es sostenible, el gobierno y la sociedad no tienen que gastar nada para asegurar la
protección de esa industria. Esa industria, por así decir, tiene una protección
estructural, el resto del mundo no consigue entrar allí, simplemente porque
ellos son los más eficientes y producen los mejores productos dadas las restricciones existentes. En tanto esa configuración se alcance incorporando
objetivos adicionales de sostenibilidad social y cumplimiento de estándares
ambientales, las propiedades que se han descrito corresponden a un escenario
de mediano plazo.
Un aspecto que debe rescatarse, dada la abundancia de conceptos que se
han abordado es que la búsqueda de configuraciones sostenibles conlleva resolver la senda de productividad y algunos esquemas regulatorios.

c) Esquemas de relación público-privadas
Los esquemas de relación público-privadas, en diferentes ámbitos cruciales
a nivel nacional, y con particular sensibilidad para el caso de Guayana. Este
tema pasa por la corrección en el avance hacia un modelo de planificación
centralizada que privilegia la propiedad por parte del Estado sobre las empresas que sean consideradas estratégicas o claves. En tanto el énfasis de este
análisis no estriba en cuestionar o discutir el modelo de socialismo que se ha
venido intentando implantar en Venezuela desde 1999.
Lo que recomienda la experiencia es que el debate sobre este punto no se
centra en el esquema de propiedad de las empresas ya existentes, aunque ese
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tema hay que abordarlo y resolverlo conforme se expuso en el apartado previo.
Hay mucho por hacer en Guayana, tanto el desarrollo de la energía, como la
industrialización alrededor de la actividad petrolera y sus encadenamientos en
la Faja Petrolífera del Orinoco, como las posibilidades de expandir cadenas
productivas para la exportación, son metas que pueden trazarse con la suficiente apertura para que las dinámicas de innovación y producción tengan
éxito en incorporar los mejores ingredientes posibles.

d) La complejidad de los temas laborales
Este elemento de enorme complejidad tiene consecuencias en todos los
sectores de la actividad económica, en especial si se consideran los costos y
las distorsiones que ocasionan la aplicación de la inamovilidad laboral desde
2003, y los incentivos negativos que se han introducido en distintas normas,
incluyendo la LOTTT. Esos componentes formales tienen como complemento la articulación de la representación sindical, el potencial de conflictividad y
la economía política inherente a las dinámicas que se generan entre la gerencia pública y las organizaciones sindicales en las empresas básicas. Si bien la
propuesta del control obrero no ha terminado de instituirse, ha introducido
una cantidad importante de distorsiones que impiden el normal funcionamiento de las decisiones en materia laboral. Este aspecto, reflejado dentro de
las empresas básicas, parece haber tenido importantes consecuencias sobre la
productividad y sobre la elevada carga financiera que soportan las empresas
básicas. Como elemento adicional se destaca el paralelismo sindical que se
conformó con posterioridad a la reestatización de SIDOR y que Lucena destaca en su capítulo dentro de este volumen.
Sobre este punto el Observatorio Venezolano para la Conflictividad Social
(2015), plantea que frente al descenso de la producción en las empresas básicas
que se ha registrado en años recientes, las nóminas de esas empresas siguen
en aumento. Destaca el caso del sector aluminio, cuya nómina aumentó 18%
en 2014, mientras que ese aumento fue de 7% en el sector siderúrgico. Ese
informe contabiliza que el total de la mano de obra que opera en SIDOR es de
14.780 personas. En el caso de esta empresa, el contrato colectivo tiene cuatro años vencido. Según se recoge de una entrevista a José Luis Hernández,
presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y
sus Similares (Sutiss)
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Un grupo de ocho sindicalistas negoció con el patrono el contrato
colectivo en agosto de 2014. Pero los acuerdos siguen siendo nulos.
Mientras, se está aplicando la convención de 2008-2010. Los pasivos
laborales promedian unos 400 millones de bolívares por cada trabajador debido a la demora en la discusión del contrato. Con los acuerdos
de agosto, se canceló solo la mitad de lo adeudado.

En el caso de Carbonorca, “la empresa produce a 33% de su capacidad
instalada, fundamentalmente por la falta de materia prima. La situación es
preocupante porque el Estado está asumiendo los gastos. No hay dinero para
comprar ni un tornillo”. Entretanto, reporta que en Bauxilum “Deberíamos
estar produciendo 4800 toneladas diarias, y solo se procesan 1600 diarias.
Hay una deficiencia de 75%. El holding de aluminio e hierro tiene problemas de inversiones. En Bauxilum se requieren 1.000 millones de dólares”. En
ALCASA, la capacidad instalada es de 360.000 toneladas de aluminio y la
producción no llega a 150.000. Existen 6.000 trabajadores, 1.200 jubilados y
970 cooperativistas, que se manejan como tercerizados.
Entonces, además de elementos de conflictividad, subyace una disminución en la productividad que deber tenerse en cuenta. Lucena (2014) recoge
que
en lo productivo SIDOR, en apenas cinco años de administración
estatal paso a incrementar su nómina en un 91%, al tiempo que la
productividad descendió en un 75%. Pasó de producir 446 toneladas
métricas de acero líquido por trabajador a 110, de acuerdo al Memoria
y Cuenta 2013 del Ministerio de Industrias (2014:807).

e) Minimización de barreras a la entrada
En quinto lugar, el diseño de políticas públicas que consideren la minimización del grado de barreras de ingreso a los mercados, en un sentido amplio.
Esto significa, en principio, que las regulaciones y esquemas de incentivos
contenidos en las normativas no introduzcan disuasivos a la entrada de nuevos actores o costos excesivos a la permanencia en los mercados a las empresas
ya instalada. Esta condición habría de cumplirse en todos los mercados, sin
distingo de actividades o sectores. Si tomásemos una primera aproximación
de las actividades económicas que se realizan en Guayana, es muy alta la
probabilidad de que existan mercados concentrados, o bajo régimen de con-
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cesión, por lo que existe una tendencia importante a estructuras de mercados
poco proclives a la competencia.
El paradigma técnico productivo desde el cual se piensa el modelo de
desarrollo reconoce las tendencias modernas a la especialización como consecuencia de intensos procesos de innovación que dan lugar a patrones glocales.
Esto iría en contradicción con la constitución de mercados de baja calidad y
con precarias condiciones para la innovación. Adicionalmente, significarían
severos obstáculos a los planteamientos que sobre la industrialización a través
de pequeñas y medianas empresas que propone Izaguirre dentro de otro capítulo dentro de este volumen.

Algunos elementos para plantear la reindustrialización
para Guayana
Los encadenamientos productivos a partir de las empresas básicas tienen
muy amplia extensión y diversificación. Para ilustrar esto, puedo tomarse en
cuenta el caso de los encadenamientos a partir del mineral de hierro, de manera muy agregada, pero suficiente para ilustrar lo que se ha referido. En ese
caso se abren al menos cuatro encadenamientos que se diversifican, tanto a
nivel de industrias intermedias como de productos terminados. A esa diversidad, ha de sumarse la articulación de cada establecimiento industrial con
proveedores y clientes en diversas ramas industriales, además de su demanda
de servicios y de infraestructura. Dentro de los planes que se han propuesto
en los últimos años para el desarrollo regional de Guayana también se incluyen la explotación de la Faja del Orinoco así como la elaboración del Mapa
Minero y la extracción de oro de Las Cristinas, los cuales a decir de Fernández
(2013) generarán sin duda cambios en la estructura poblacional de la Zona de
Desarrollo de Guayana.
Sobre este particular, se pregunta el autor si esos desarrollos implicarán
la creación de nuevos poblados, el aumento de población en otros, la
migración de trabajadores, las necesidades de vivienda, salud, educación pueden ocurrir de una forma planificada o arrastradas por el
vendaval de grandes inversiones en la explotación de las riquezas naturales, sin tomar en cuenta el factor humano y la preservación del
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ambiente que son en definitiva los fines del desarrollo sustentable (Página 10).

Tomamos como referente la cadena básica que comprende una actividad
minera, la cual abarca en su primer eslabón, la extracción del mineral de hierro
(Ferrominería) y la fabricación de pellas (Peletización); en su segundo eslabón
se realizan actividades manufactureras, como son los procesos de reducción
directa para la producción de HRD y Briquetas; y en su tercer eslabón, nuevamente se efectúan actividades manufactureras, propias de la industria siderúrgica, como son los procesos para la producción de acero (Acería) y para la
fabricación de productos planos, largos y tubulares sin costura (Laminación).

No se dispone ni se pretende utilizar alguna Matriz Insumo Producto que
permita dar cuenta de la densidad de este tejido, así como de sus especificaciones de localización. En tanto el último Directorio Industrial que elaboraba
el Instituto Nacional de Estadísticas data de 2005, no se puede tener una
noción clara de la magnitud de las actividades industriales que están involucradas. Fernández (2015) reúne información muy valiosa y actualizada sobre
la estructura industrial presente en Guayana
Cuadro Nº 1
Establecimientos industriales que operan en Guayana, en algunas ramas industriales
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Fuente: Fernández (2015)

Las actividades cuya configuración y desempeño son centrales para este
escrito se derivan de la dinámica de las empresas básicas. A esos efectos, es
pertinente considerar el resultado operativo de aquellas. Los resultados de
la gestión de las empresas básicas de Guayana se encuentran recogidas en la
Memoria 2014 presentada por el Ministerio del Poder Popular para Industrias
(Pág. 81). El siguiente cuadro recoge como la producción en volumen, tanto
de acero líquido como de aluminio primario, se contrajeron en 33% y 18%
respectivamente entre 2013 y 2014.
Cuadro Nº 2
Resumen Comparativo sobre el Sector de las Industrias Básicas

Fuente: Memoria y Cuenta Ministerio del Poder Popular para Industrias (2012-2014), Memoria y Cuenta Ministerio del
Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería (2011) y cálculos propios

Las cifras recogidas en el cuadro anterior revelan una situación que se
refiere en otros capítulos de este volumen, y en numerosas referencias públicas. Por una parte, se encuentra la contracción en el volumen producido por
las empresas básicas tanto de acero como de aluminio. En la última sección
del cuadro se estima el coeficiente entre el volumen de producción y la fuera
laboral reportada en cada una de esas actividades. El resultado apunta que
el volumen de acero producido por cada trabajador en 2010 era 3,76 veces el
aportado por cada trabajador empleado en 2014. En el caso de aluminio ese
coeficiente también ha bajado casi a su cuarta parte, de manera que el volumen producido por cada trabajador en 2010 era 3,55 veces el aportado por
cada trabajador empleado en el sector acero en 2014.
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Esto permitiría constatar que la productividad ha estado en continuo descenso a lo largo de los cinco años reflejados. Esa reducción tan significativa en
el indicador que sirve de proxy a la productividad, se desprende, entre otras
cosas, de la contracción de la oferta generada al tiempo que se aumentaba la
fuerza laboral ocupada.
Analizar una propuesta de reindustrialización para Guayana pasa por resolver los problemas estructurales que asoman, una vez que se hayan abordado los aspectos institucionales y preliminares que se expusieron en la sección
anterior. Una cuestión central es examinar e identificar el restablecimiento
de las cadenas de suministro que ocurren para que se concrete la provisión
de insumos a partir de la producción de las empresas básicas de Guayana.
Fernández (2014) contiene cifras elocuentes y precisas en relación con la producción de la cadena del acero entre 2002 y 2011. En ese análisis se devela las
tendencias descendentes en la producción de mineral de hierro, pellas, DRI/
HBI y acero.
A ese respecto, la atención a los inconvenientes de gestión que se han presentado en los últimos años, sugiere la deficiencia que introduce el modelo
que se ha aplicado so excusa del impulso al llamado Socialismo del Siglo
XXI. A ese respecto Pratt (2012) y Lucena (2014) contienen abundantes y
documentadas referencias. Izaguirre plantea una línea de solución. No aspira
este ensayo abarcar las consecuencias que la problemática planteada está teniendo en los ámbitos social, de educación o ambiental. Cada una de ellas de
enorme importancia para pensar en los resultados esperados de una agenda
reindustrializadora.
No se trata de un cambio en los modelos gerenciales. La situación es estructural, y lo gerencial es un tema que atañe a cada empresa en lo particular
y a las políticas públicas que emiten lineamientos e introducen los esquemas
de incentivos, de acuerdo con los cuales se han generado los retrocesos que se
quieren corregir.
El siguiente aspecto que se quiere adelantar en este ensayo se refiere a
cómo pasar a consideraciones que permitan encauzar un planteamiento de
reindustrialización para Guayana considerando algunas particularidades a
partir de los requisitos previos que se prevén en materia de desarrollo institu-
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cional. A pesar de la ausencia de data que permita estructurar una propuesta detallada, de seguidas se exponen algunos aspectos conceptuales que dan
cuenta del debate y los mecanismos que están adoptando en otros países para
activar industrialización en función de geografías localizadas, como es el caso
que nos ocupa.
Venezuela se encuentra inserta dentro de un proceso que pretende adoptar
esquemas de planificación centralizada y dejar al lado los mecanismos de mercado, esto aplica a muchos ámbitos en general, entre los cuales se encuentra
el desarrollo industrial. Otras naciones latinoamericanas, que habían dejado
de lado la revisión de sus visiones industrializadoras, y están produciendo
criterios que sería interesante valorar para su aplicación al caso Guayana. Una
de las primeras características de esas visiones actuales reside en una visión
integral que no pretenda el desarrollo de una zona específica, sino que ese
proceso ocurra en virtud de dos objetivos de amplio alcance. Por una parte,
aprovechar el potencial para arrastrar esfuerzos productivos industriales, de
servicios de apoyo, de educación y de innovación. Y en segundo lugar, atender
la necesidad de cerrar brechas en diversos ámbitos en ya sea entre diferentes
regiones4; las brechas de productividad entre las pequeñas, las medianas y las
grandes empresas, y aquellas que persisten respecto otros países (De María,
2013)
Una aproximación basada en análisis de brechas requiere como punto de
partida un propósito que especifique algunos supuestos para luego construir
un diagnóstico adecuado de la situación de partida. Es posible incorporar algunos aspectos que ese ejercicio debe considerar cuando se plantea la reindustrialización para Guayana. Como se ha explicado, el enfoque general se centra
en la productividad como indicador sintético. La consideración de elementos
regionales, sin desligarse del contexto global, plantea la atención hacia otras
categorías como es el caso de la competitividad. La visión de conjunto apunta
el tema de desarrollo regional.
4

Sobre este particular debe prestarse atención a los objetivos declarados respecto a los
proyectos de la Faja Petrolífera del Orinoco en cuanto al a fortalecer los centros urbanos
de Temblador, Morichal, Los Barrancos de Fajardo, Chaguaramas, Soledad, El Tigre,
Mapire, Pariaguán, San Diego Cabrutica, Las Mercedes y Santa Rita. Teniendo a
Ciudad Bolívar centro administrativo y Ciudad Guayana como catalizador de recursos
(Ver Fernández, 2015).
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A ese respecto, De María subraya cómo las políticas públicas en economías
avanzadas, tanto en materia de desarrollo social, como económico, se basan
en la combinación de las ventajas comparativas de las regiones y en la concentración territorial de empresas, para lo cual se pone el énfasis en elevar la
competitividad de las regiones –en lugar de subsidiarlas– para compensar las
diferencias existentes entre ellas.
En la medida que la competitividad se entienda como un fenómeno sistémico, el concepto de industria ha de incorporar las actividades extractivas
y manufactureras, así como las relacionadas con nuevas tecnologías informáticas su desarrollo tecnológico, y los procesos de aprendizaje individual y
colectivo. De allí que no se habla necesariamente de sectores o de actividades
con encadenamientos, sino de sistemas productivos.
El tema del aprendizaje y las interrelaciones es de tal relevancia que centra
buena parte del diseño de los esfuerzos de desarrollo de esos sistemas, generalmente denominados como clusters5. Sobre ese punto hay abundante literatura que no se pretende recoger en esta reflexión. El punto que interesa es el
cambio de paradigma asociado con la emergencia y formulación de sistemas
productivos y la consecuente trayectoria de incremento en la competitividad
sistémica, pues es claro que el rol de Estado, del sector privado y del área de
investigación, así como el contenido y alcance de los esfuerzos de promoción
y aplicación de esquemas de incentivos, contienen cambios fundamentales
respecto a los enfoques aplicados en el pasado.
Esto significa que la elaboración de algún esquema de reindustrialización
para Guayana considera a las empresas básicas y sus encadenamientos (enfoque tradicional), pero deja un rol protagónico a la cooperación entre firmas,
la introducción de condiciones institucionales y la solución del tema de la
estabilidad macroeconómica. Sin tales requerimientos, no es posible recurrir
5

A los efectos de acompañar la exposición, se cita la definición que adopta De María
(2013): “Un clúster es un conjunto o grupo de empresas pertenecientes a diversos
sectores, ubicados en una zona geográfica limitada, interrelacionadas mutuamente
en forma vertical, horizontal y colateral, en torno a mercados, tecnologías y capitales
productivos, constituyendo núcleos dinámicos del sector productivo dentro de un
sistema interactivo en el que, con el apoyo decidido de las autoridades, pueden mejorar
su competitividad” (Página 304).
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a las nociones centrales que permitirán completar las ideas de reindustrialización, productividad, competitividad y desarrollo regional. No se trata solo
de seleccionar políticas públicas, sino de encontrar pistas para la mejor visión
de conjunto.
Un aspecto que destaca es el énfasis que ha puesto la organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO) en la promoción
de sistemas eficientes de relaciones entre empresas y entre empresas e instituciones, como vía para que las empresas alcancen ventajas competitivas
colectivas. De esa manera, se prioriza el desarrollo de instituciones locales
para que actúen como integradores de sistemas, facilitadores de los procesos
de formación de redes. Este enfoque intenta resolver restricciones presentes
para que ocurra la cooperación entre firmas y otras facetas necesarias para
que se formen Sistemas Productivos, como es el caso de: los elevados costos de
transacción asociados con la identificación y consolidación de relaciones con
socios adecuados; el funcionamiento imperfecto de los mercados de algunas
materias primas clave para el desarrollo de redes, y el alto riesgo de fenómenos
de free riding asociado con el poco desarrollo del marco legal relativo a los
esfuerzos compartidos (Ceglie, 1999).
En todo caso, en sus diferentes escalas, en el contexto global la competitividad de cada empresa puede ser potenciada por la competitividad del conjunto de empresas y actividades que conforman el cluster al que pertenecen o
al sistema productivo dentro del cual operan. Ese resultado, que exhibe una
mayor competitividad, proviene de la presencia de externalidades, economías
de aglomeración, spillovers tecnológicos e innovaciones que surgen de repetida
interacción entre las empresas y actividades que conforman ese sistema. Por
eso no se habla solo de los incentivos desde el gobierno, sino de la totalidad
el tejido de relaciones y de la calidad institucional que les de soporte a esos
intercambios.
El caso de Guayana plantea retos muy interesantes en caso que se apliquen estas definiciones actuales sobre competitividad y clusters. Por una parte, resolver si se adoptarán definiciones de clusters alrededor de las empresas
básicas. En segundo lugar, sí se abordará el tema de la Faja Petrolífera del
Orinoco como cluster o desde la óptica de desarrollo regional, de manera que
se fundamenta en sistemas productivos y no en enfoques más restrictivos. La
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definición de cluster implícita en las inquietudes expuestas también asume
una visión de conjunto de materias como infraestructura, desarrollo de tecnologías de información, provisión de insumos y formación de redes que se han
diagnosticado en otros capítulos de este volumen.
Este recorrido muy preliminar propone que la adopción de categorías centrales como elementos previos para la selección de diseños institucionales y de
políticas públicas correspondientes con algún propósito de reindustrialización
de Guayana. Los nuevos paradigmas en el diseño de políticas industriales
pone el énfasis en los instrumentos relacionados con el esquema de incentivos,
dentro de un enfoque de cooperación estratégica entre el Estado y el sector
privado, centrada en la identificación de restricciones que podrían limitar el
potencial de crecimiento, así como el correcto funcionamiento de los esquemas de incentivos.
Es necesario insistir en la visión de Guayana no como un hecho aislado,
sino en un planteamiento que reconozca las exigencias y oportunidades de la
globalización. Venezuela actualmente no se muestra preparada para abordar
esas exigencias, ni en términos de la estabilidad macroeconómica, de calidad
de los mercados, la innovación y actualización tecnológica, ni de set institucional. Ese listado se extiende. Las reflexiones antes desarrolladas apuntan
a la necesidad de construir una visión compartida acerca del concepto de
competitividad, así como la ineludible vinculación entre empresas, academia
y sector público.
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Resumen
En este documento se presenta un análisis sobre el papel que los inmensos recursos naturales de Guayana han tenido hasta hoy y que
necesariamente tendrán en el desarrollo energético de Venezuela en
los años por venir. Se discute como a partir de mediados de siglo XX
el Estado venezolano impulsó una política energética agresiva que
permitió el desarrollo del potencial eléctrico del iío Caroní por sobre
el modelo de producción de energía con base en la combustión de
hidrocarburos. Se realiza una descripción de la situación actual del
sistema energético venezolano y guayanés, sus recursos y potencialidades. Finalmente, a la luz de las condiciones sociopolíticas establecidas
en Venezuela a raíz a partir de la promulgación de la constitución de
1999 y su respectivo marco legal, se delinean los aspectos fundamentales a tomarse en cuenta en la construcción de una nueva política
energética, que tome en cuenta a la región Guayana como actor fundamental y que permita garantizar de forma sostenible el acceso a la
energía a las próximas generaciones de venezolanos. Como resultado
básico de este análisis, se concluye que un nuevo plan de desarrollo
energético nacional no debe apuntalarse únicamente en el desarrollo
del gas natural libre, cuyas reservas deberán ser utilizadas o bien para
la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco o bien en el mercado
interno e internacional. En este sentido, ante la posibilidad de estancamiento del negocio petrolero a mediano plazo, se observa que las
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actuales reservas de gas son insuficientes para atender los requerimientos de los próximos 50 años. Guayana posee reservas importantes en
energía primaria en hidroelectricidad y minerales susceptibles de ser
utilizados como combustible nuclear que deben ser incorporados a la
matriz energética de producción, no sin antes sopesar las implicaciones ambientales.

1.- Introducción
Pensar en una estrategia el desarrollo sostenible de la región Guayana debe
necesariamente considerar sus consecuencias tanto en la esfera regional como
nacional. Las estrategias adoptadas y convertidas en políticas públicas afectan
a la sociedad en sus distintas dimensiones. Sin embargo, en este caso particular, existe un condicionante que establece una diferencia muy marcada
con otras regiones del entorno. La región Guayana es uno de los principales
polos energéticos del país. Constituye junto a la Faja Petrolífera del Orinoco
el principal eje de desarrollo económico nacional en sus dimensiones mineras
y energéticas, las cuales se encuentran claramente reflejadas en los planes de
desarrollo de la república.
Actualmente, la cuenca del Caroní aporta –en forma de electricidad– la
quinta parte de toda de la energía que se consume en Venezuela1. La hidroelectricidad generada en Guayana permite un ahorro del 46% de la energía primaria producida debido a que evita la combustión de hidrocarburos
adicionales en el mercado interno2. En este sentido, desde 1994 la generación
hidroeléctrica ha permitido desplazar 365 mil millones de litros de gasoil y
fuel oil, lo que podemos deducir que las inversiones realizadas en la construcción de las centrales hidroeléctricas de gran escala se encuentran debidamente
amortizadas.
1

La producción de energía eléctrica para 2010 se encuentra en el orden de 85
TWh/año, equivalente a 142MBEP/D (18% del mercado interno, 794 MBEP/D).
La unidad de energía base utilizada en este documento es Barril Equivalente de
Petróleo (BEP). MBEP=Miles de BEP, MBEP/D= Miles de BEP por Día, M=103.
TWh/Año = Tera vatio hora, unidad de energía eléctrica equivalente a 1012 vatiohora = 619600 BEP/año.

2

La generación hidroeléctrica representa un ahorro de 374 MBEP/D respecto al
paradigma de generación de electricidad a base de combustibles fósiles (46% del
mercado interno, 794 MBEP/D).
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La región Guayana también posee importantes potencialidades de generación de energía hidroeléctrica en el Alto Caroní y en la cuenca de los ríos
Caura y Paragua cuya explotación debe contrastarse en todos los aspectos:
institucional, social, económico y ambiental. La explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco requerirá grandes cantidades de energía, principalmente
electricidad y gas, y la región Guayana se convertirá en un actor fundamental
en la disponibilidad de dicha energía para la ejecución de los planes mineros,
petroleros e industriales en el mediano y largo plazo.
En este documento nos ocuparemos de presentar un diagnóstico general de la situación energética venezolana haciendo énfasis en el papel que ha
cumplido y deberá cumplir Guayana en el futuro en el campo energético.
Finalmente, se sugieren ideas generales a incluir en las Líneas Maestras de una
Estrategia de Desarrollo para los estados de la Región Guayana.

2.- La política energética
El concepto política energética ha estado presente en el foro nacional desde
inicios del siglo XX como consecuencia directa de las implicaciones económicas de la aparición del petróleo. La política energética puede concebirse
como el instrumento que rige la acción del Estado conformando objetivos,
lineamientos y estrategias referentes a la explotación y uso de todos los recursos energéticos, los cuales dan a su planificación un carácter globalizante
(Mezger, 1981). En Venezuela, la política energética se mimetiza con la denominada política petrolera, atribución muy visible del Ejecutivo Nacional. Sin
embargo, existe una meridiana diferencia entre ambos conceptos, por cuanto persiguen objetivos completamente distintos (Matas Axpe, 2008). Por un
lado, la política petrolera se ha concebido como instrumento económico para
garantizar el ingreso, llevándonos al capitalismo rentístico que hoy vivimos
(Batista, 2010). Por otro lado, la política energética posee un campo de aplicación de carácter global. Su objetivo es garantizar, dentro de la racionalidad
económica, la seguridad de suministro energético requerido por la sociedad
para su desarrollo. La energía debe estar disponible para todos los ciudadanos
y se debe considerar en sus distintas manifestaciones. El petróleo es sin duda
una de las formas de energía más importantes. Ahora bien, si la sociedad
es capaz de producir excedentes de energía, la política pública puede crear
las condiciones idóneas para la colocación de estos excedentes en el merca-
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do internacional permitiendo así apalancar el ingreso nacional. Entonces, la
política en energía engloba al petróleo y no al revés. No obstante, debemos
partir del hecho notorio que siendo la venta de energía la principal fuente de
ingresos del Estado venezolano y primera fuente de divisas; ello ha implicado
que la política energética en Venezuela debe tener alcances mas allá del simple
uso de la energía en el país (Quintini, 1978).

La política energética de 1999-2014
El diseño de la política energética nacional es una potestad del Ejecutivo
ejecutada actualmente a través del Ministerio del Poder Popular de Petróleo
y Minería (MENPET). Las directrices de la política energética deben estar
alineadas al marco legal vigente. No necesariamente, encontramos revisando
la experiencia internacional que las constituciones nacionales incluyan expresamente lineamientos en política energética. En el caso que nos compete,
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRBV,
1999) posee lineamientos específicos sobre el sistema energético así como la
administración de los recursos naturales. Veamos los más importantes:
Artículo 12. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera
que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho
del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma
continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son
bienes del dominio público
Artículo 156. Es de la competencia del Poder Público Nacional (...)
12. La creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas
16. El régimen y administración de las minas e hidrocarburos; el régimen de las tierras baldías; y la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país.
29. El régimen general de los servicios públicos domiciliarios y, en
especial, electricidad, agua potable y gas.
Artículo 302. El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y
otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y
de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos
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naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y
bienestar para el pueblo.
Artículo 303. Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de
Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la
industria petrolera, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de
Venezuela, S.A.

Debe notarse que las disposiciones de la Constitución de 1999 le otorgan al negocio petrolero un rango preponderante sobre el resto de las acciones
energéticas las cuales son catalogadas de actividades económicas de interés
público. Las disposiciones legales actuales protegen la renta obtenida de la
explotación de los hidrocarburos pero omite la garantía del suministro energético requerido para el desarrollo de la sociedad como conjunto. Bajo estas
condiciones, la ejecución del proyecto nacional consagrado en la Constitución
se realiza mediante una planificación energética asimétrica. En consecuencia,
los incentivos han sido enviados en forma desequilibrada a los distintos actores, donde el plan de expansión negocio petrolero se superpone a la expansión
de los demás sistemas energéticos. En general, los resultados del proceso planificación energética venezolano de finales del siglo XX se evidencian hoy en
la situación de insuficiencia en que se encuentran las infraestructuras de agua
potable, electricidad, combustibles líquidos y gas en el mercado interno.

Un poco de historia y el agotamiento del modelo energético
venezolano
A pesar del peso histórico que ha tenido el modelo petrolero venezolano
en el proceso de toma de decisiones, a mediados de siglo XX se logró una
Política de Estado para el establecimiento de un modelo de economía de escala
que permitió el desarrollo del potencial eléctrico del Río Caroní por sobre la
alternativa de producir la energía con base en la combustión de hidrocarburos. La creación de tres empresas públicas por el Estado permitió articular una
política energética coherente sobre los siguientes supuestos:
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1. EDELCA 3 se encargaría de producir energía eléctrica abundante y barata y además transportarla a grandes distancias desde el sur al centro
del país.
2. La CVG4 se encargaría de transformar las riquezas minerales de Guayana en productos de alto valor agregado para el mercado nacional e
internacional a costos muy competitivos debido a los bajos costos de
producción.
3. CADAFE5 se encargaría de distribuir la energía producida por EDELCA y sus propias las grandes centrales hasta los confines de la nación
El boom de inversiones y consumo producido por los ingresos petroleros
a partir de 1973, produjo un acelerado crecimiento de la demanda en los centros urbanos y en los polos industriales de Guayana. En consecuencia, a partir
de 1979 se verificó a una expansión del parque termoeléctrico nacional para
poder compensar la energía proveniente del Caroní que aun se encontraba en
su primera fase de expansión (Coing, 2007). La situación de insuficiencia se
soluciona en 1986 con la entrada en operación de la Central Hidroeléctrica
Simón Bolívar (Guri) con una capacidad total de generación de 10000 MW6
acompañada de un sistema de transmisión de electricidad en extraalta tensión
(765 kV). Durante final de los años 80 la década de los 90 se observó un superavit de energía eléctrica sin mayores sobresaltos.
Los primeros síntomas de agotamiento del modelo empiezan a sentirse
en 2003 a partir de la primera crisis energética debido a la falta de lluvias en
las cabeceras del Caroní atribuido entonces al Fenómeno del Niño. Para ese
momento se produce por parte del gobierno nacional los primeros signos de
3

EDELCA, Electrificación del Caroni, empresa pública fundada en 1963. En 1953,
durante el régimen de Marcos Pérez Jiménez se creó la Comisión de Estudios para
la Electrificación del Caroní, adscrita primero a la Corporación Venezolana de
Fomento (CVF) y posteriormente a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

4

CVG, Corporación Venezolana de Guayana, empresa pública fundada en 1963.

5

CADAFE, Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico, empresa
pública fundada en 1959. Durante el período 1959-1963 CADAFE emprendió la
electrificación de 85 poblaciones con más de 500 habitantes, de 160 poblaciones
entre 1000 y 5000 habitantes y de 250 poblaciones con menos de 100 habitantes.

6

MW = Megavatio, unidad de potencia eléctrica equivalente a 106 vatios.
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desestimación del desarrollo del potencial hidroeléctrico del Alto Caroní debido a la vulnerabilidad del sistema ante los cambios climáticos y el impacto
ambiental de la intervención de las cuencas. No es sino hasta la segunda crisis
energética en 2010 (Villegas, et al., 2010), que el Estado venezolano adopta decididamente una nueva política energética que rompe con la tendencia
desarrollada a partir de 1959. En 2010 se crea el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE) con el mandato de hacer cumplir el
Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2014 en sus áreas de intervención (PNSB,
2007):
1. Impulsar la expansión del sistema de generación termoeléctrico, utilizando el gas natural como combustible preferente. Incluye la instalación de generación local, denominada generación distribuida.
2. Explotación de energías alternativas como el viento y disminuir el
consumo a través de plan nacional de eficiencia energética.
Es notorio que el Estado ha realizado ingentes inversiones para expandir el
sistema de generación termoeléctrico y gas. Sin embargo, se verifican severas
restricciones debido al deterioro de los sistemas de transmisión y distribución
así como la indisponibilidad crónica de gas para alimentar las plantas lo que
ha conllevado a un aumento importante del consumo de combustibles líquidos (Mazzei, 2013).

3.- La matriz energética venezolana
La responsabilidad en el levantamiento y actualización del balance energético nacional recae en el Ministerio de Energía y Petróleo (MENPET). La
consistencia de la matriz energética es fundamental para orientar la planificación del sector con el fin de garantizar la producción, la seguridad energética
y el uso adecuado y racional de la energía disponible para las fuerzas productivas que hacen vida en determinado país, territorio o región. En los últimos
veinte años se ha hecho público un balance energético para el período 19962000 (Ministerio de Energía y Minas, 1999) y la matriz energética para 2003
en 2005 (Ministerio de Energía y Petróleo, 2005). La información oficial mas
reciente referente a la matriz energética venezolana se ha difundido en forma
fragmentada bien sea a través de las memorias y cuenta anuales de los minis-
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terios o anuarios estadísticos. En el caso de la electricidad, a partir de 2011 no
existe información pública. En los actuales momentos la información referencial mas reciente lo constituye el resumen estadístico PODE 2009, publicado
en octubre de 2012 (Ministerio de Energía y Petróleo, 2012).

Matriz Energética de Producción Primaria 1997-2012
En la figura 1 se observa la evolución de la matriz energética primaria en
Venezuela para el lapso 1997-2012. Para el año 2009, la producción total se
encontraba en el orden de 4.500 MBEP/D7 distribuida de la siguiente forma:
petróleo (74.7%), gas natural (20.3%), hidroelectricidad (3.75%) y carbón
(1.1%). Para 2009, la producción petrolera se establece en 2904 MBEP/D
experimentando una importante caída de 500 MBEP/D con respecto al
año 2005. Esto ha ocurrido a pesar que la reinyección de gas para sostener
la producción petrolera ha aumentado significativamente desde 300 a 500
MBEP/D entre 1997 y 2005. Adicionalmente hay que indicar que ha disminuido la disponibilidad de petróleo y derivados para la exportación al mercado internacional. Esta disminución ha sido debido al crecimiento del mercado
interno por el uso de combustibles líquidos para el transporte y la generación
de electricidad
Para suplir el mercado interno, la producción de gas natural (sin reinyección) se ha mantenido en el orden de los 700 MBEP/D (unos 4000
MMPCD8). De la producción de gas se ha observado un aumento significativo del gas arrojado al pasar de 72 MBEP/D en 1997 a 134 MBEP/D en 2009.
En lo que respecta a la generación de hidroelectricidad es importante notar que el 96.5% de la producción total se concentra en la región Guayana.
Esta energía renovable representa el 17% del consumo energético nacional.
Se ha pasado de producir 105.8 MBEP/D en 1997 (equivalente a 62.1TWh/
año) a 146 MBEP/D en 2009 (equivalente a 85.8TWh/año). Este crecimiento se ha debido en buena medida a la incorporación de la Central Caruachi
(12.4TWh/año en 2005), la rehabilitación de equipos en Guri y condiciones
climatéricas favorables. No obstante durante 2010 se observaron importantes

7

MBEP/D= Miles de BEP por Día, M=103.

8

MMPCD = Millones de pies cúbicos al día.
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restricciones debido al Fenómeno del Niño al caer la producción de 85.8TWh/
año en 2009 a 76.6 TWh/año en 2010 (Centro Nacional de Despacho, 2011).
A partir de 2011 los caudales de la cuenca del Caroní se encuentran dentro
del los promedios históricos manteniéndose la producción en niveles similares
al 2009. Sin embargo, hay que hacer notar que la incorporación de la cuarta central del Bajo Caroní, Tocoma ha presentado importantes retrasos. No
obstante, el nuevo bloque de energía a incorporar se encuentra en el orden de
12.5 TWh/año los cuales encuentran severas limitaciones para ser transportados de Guayana al centro del país ya que el sistema de transmisión solo puede
intercambiar unos 60 TWh/año debido a las restricciones de seguridad del
sistema en condiciones de demanda máxima (Centro Nacional de Despacho,
2011).

Matriz energética de consumo interno 1997-2012
En la Figura 2 se observa la evolución de la matriz energética de consumo
en Venezuela para el lapso 1997-2012. Para el año 2009, el consumo total se
encontraba en el orden de 796 mil BEP/D distribuidos de la siguiente forma:
industria (33.8%), residencial (9.8%), transporte (42%) y servicios (12%). Del
consumo total (796MBEP/D), el 47% corresponde a la generación de electricidad, obtenido básicamente por la cuenca del Caroní (142MBEP/D) y a la
combustión de combustibles líquidos y gaseosos (237MBEP/D).
En el lapso 1997-2009, se puede observar un aumento del consumo de
energía en el orden del 0.96% interanual. Dicho aumento se debe al crecimiento del sector transporte impulsado por el subsidio a los combustibles
líquidos. El Sector industrial ha disminuido significativamente la participación en la matriz de consumo de energía pasar del 54% en 1998 al 33% en
2009. En el año 2008 puede observarse claramente el cruce de tendencias,
al colocarse el transporte como el principal sector consumidor de energía en
Venezuela.
Esta situación se ha visto agravada a partir de 2010 por los racionamientos
eléctricos impuestos a las empresas básicas de Guayana a raíz de las restricciones de producción en la cuenca del Caroní. En general, el consumo energético en el sector industrial venezolano disminuyó en ese periodo alrededor 74
MBEP/D entre 2008 y 2010. La Región Guayana pasó de 25.5 TWh/Año en
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2008 a 18.9 TWh/Año en 2010 representando una caída de 11 MBEP/D solamente por concepto de electricidad (Centro Nacional de Despacho, 2011).
El consumo industrial en las empresas básicas representaba el 30% del consumo de energía eléctrica hacia 2000, en 2009 sólo representa el 16% del
consumo total.

Intensidad y Eficiencia Energética 1997-2012
En la Figura 3 se observa la evolución de la intensidad energética para
el lapso 1997-2009. La intensidad energética9 es un indicador que muestra
cuantas unidades de energía se requieren para producir una unidad de Producto Interno Bruto (PIB).
En la medida que el valor de intensidad aumente puede decirse que existe
una mejora de la eficiencia energética en general. Por ejemplo, para el año
2005, se necesitaban consumir 6.5 BEP para producir una unidad de PIB.
Para el año 2009, se observa una mejora ya que se necesitaban consumir menos energía (5.6 de BEP) para producir la misma unidad de PIB.
La mejora de los indicadores de eficiencia en Venezuela hay que colocarlos
en el contexto internacional. Traduciendo las magnitudes de intensidad energética valores de eficiencia energética10, observamos que los valores en 2005 se
encontraban en 87$/MMBTU, es decir, una unidad de energía (1MMBTU)
produjo 97$ del PIB. Para el 2009 se observa una sensible mejora al obtenerse
240$ del PIB por cada unidad de energía. Las lecturas que se pueden hacer
de estos indicadores en dólares hay que verlos con cuidado ya que la sobrevaluación del bolívar debido al rígido mercado cambiario produce severas
distorsiones.
En la Figura 4, observamos una comparación de los índices energéticos
de Venezuela de 2005 y 2009 con los indicadores energéticos mundiales al
9

La intensidad energética es un indicador de la eficiencia energética de una economía.
Se calcula como la relación entre el consumo energético (E) y el Producto Interno
Bruto (PIB) de un país. El MENPET utiliza como unidad energética el Barril de
Petróleo Equivalente. El Producto Interno Bruto es expresado en Bolívares (Base
1997).

10

Eficiencia energética entendida como las unidades de PIB (en dólares) producidos
en un país por cada Millón de BTU (British Thermal Units) de energía consumida.
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2009. Nótese como se pasó del cuadrante inferior-izquierdo (ineficiente-improductivo) a estar muy cerca del cuadrante central (eficiente-moderadamente
productivo).
Las razones que justifican este hecho se sustentan en que para el año 2005,
las empresas básicas de Guayana se encontraban plena operación en un momento que el PIB venezolano se alcanzaba los 150.000 millones de dólares al
año. A partir de 2006, tal como se observa en la Figura 2, el consumo del sector industrial disminuye de una forma muy importante, eliminando la fuente
fundamental de ineficiencia energética de Venezuela (Rojas, 2012). Todo ello
ocurre en un escenario de precios del crudo elevados con un valor del PIB del
orden de 380.000 millones de dólares al año hacia 2009.
Por esta razón, la paralización de las empresas básicas se traducido en la
mejora de los indicies de intensidad y eficiencia energética, teniendo presente
que el impacto de dichas industrias en el PIB venezolano es muy limitado.

4.- Las reservas de energía de Venezuela
Venezuela posee inmensos recursos energéticos fósiles y naturales cuyas
reservas probadas y potenciales se muestran en la Figura 5.
Para diciembre de 2011 se han certificado en Venezuela reservas de petróleo y gas por el orden de 296.501 MMB11 y 195.09 BPC12 (Ministerio de
Energía y Petróleo, 2012). Para tener una idea de estas magnitudes, la duración de las reservas al ritmo de producción actual de petróleo y gas natural es
de 273 y 133 años respectivamente. Sin embargo, en el caso del gas natural
hay que resaltar que solo el 15% (30 billones de pies cúbicos) de las reservas
disponibles pueden ser explotadas independientemente del negocio petrolero.
Las reservas probadas de carbón son muy modestas y se encuentran en el orden de 1.461 millones de toneladas métricas.
Existe la expectativa de la existencia de Uranio en el territorio nacional.
Se han realizado diversos estudios y prospecciones y existen anomalías geo11

MMB = Millones de barriles.

12

BPC= Billones de pies cúbicos (MMMMPC).
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lógicas que sugieren la existencia de este mineral (Pasquali, Sifontes, 2007).
En el año 2010, el gobierno venezolano firmó una serie de acuerdos con Rusia
para la construcción de varias centrales nucleares; sin embargo, a raíz de la
explosión de la central japonesa Fukushima en 2011 dichos proyectos fueron
paralizados. Lo que sí está comprobado es la existencia de Torio en Cerro
Impacto en el Estado Bolívar (Aarden, et al., 1973). En un futuro, el Torio
pudiera ser un combustible nuclear alternativo al Uranio y actualmente se
encuentran varios reactores experimentales en desarrollo. (Sajo, et al., 2013).
Venezuela también posee importantes recursos naturales renovables como
cuencas hidrográficas y buenas condiciones de radiación solar y viento susceptibles de ser explotados para la generación de electricidad. El potencial
eólico y solar que se encuentra actualmente en evaluación, no existiendo cifras oficiales de dicho potencial. Los estudios de inventario del potencial hidroeléctrico para la instalación de centrales y micro-centrales eléctricas a nivel
nacional revelan reflejan un altísimo valor, con un alto potencial de desarrollo
técnico económico, principalmente en la región Guayana.

5.- La importancia de la Región Guayana para la seguridad
del suministro en Venezuela.
La expansión del sistema energético venezolano deberá tomar en cuenta el
desarrollo hidroeléctrico integral de Venezuela, el cual va a ser fundamental
para satisfacer los requerimientos futuros de la sociedad venezolana. En este
sentido se tendrá que demostrar fehacientemente las ventajas de la energía
hidroeléctrica en comparación a la energía eléctrica generada a partir de los
hidrocarburos. La región Guayana es un polo energético muy importante ya
que en su ríos se puede desarrollar en buena parte del recurso hidroeléctrico
del país representados básicamente por las cuencas del Caroní, Caura y Orinoco (Ministerio de Planificación y Desarrollo, 2001). Se estima un potencial
hidroeléctrico de 200 TWh anuales, de los cuales 50 TWh/año son factibles
de desarrollo en el mediano-largo plazo (EDELCA, 2007). Las centrales hidroeléctricas localizadas en el Bajo Caroní podrán aportar para 2015 (una
vez que Tocoma entre en servicio) una energía promedio total de 96 TWh/
año. Existen también varias posibilidades como los son el Caura y el Alto
Caroní, con una capacidad de generación de 7300MW, correspondientes a
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una energía promedio de 32.3TWh/año con centrales factibles de instalación
en Tayucay, Aripichí, Eutobarina y Carrao, como puede verse en la Tabla 1.
Tabla 1.- Potencial Hidroeléctrico del Alto Caroní (EDELCA, 2007)

Aunque el desarrollo hidroeléctrico nacional se encuentra claramente delineado en el Plan Nacional 2007-201313 y en el Plan Nacional 2014-201914
no queda claro si se refiere solamente a la culminación del proyecto del Bajo
Caroní, referente a la puesta en servicio de la central Tocoma, o al desarrollo
integral del sistema de embalses incluyendo aquellos localizados en el Alto
Caroní.
En todo caso, desde 2003 es conocida la posición del Estado al rechazar
la intervención de la cuenca del Caroní debido a restricciones de carácter
ambiental. No obstante, existen estudios que permitirían el aprovechamiento
hidroeléctrico de Tayucay (León De D’Alessandro, 2004) cumpliendo con los
requerimientos ambientales. Por otra parte, habría que poner en perspectiva la
13

Objetivo estratégico IV-3.2.2. Completar el desarrollo hidroeléctrico del país.
Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019
(PNSB, 20014). Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la
Nación 2007-2013 (PNSB, 2007).

14

Objetivo estratégico 3.1.13.3. Completar el desarrollo hidroeléctrico del país, a
través de la culminación de los complejos hidroeléctricos ubicados en el Caroní
y en los Andes. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la
Nación 2014-2019 (PNSB, 2014).
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ocupación de dichos espacios, respetando el aspecto ambiental ya que es bien
sabido que la zona del Alto Caroní se encuentra intervenida por la minería
ilegal con severas dificultades por parte del Estado en ejercer la soberanía en
dichos territorios.
Por otra parte, Guayana tiene un importante potencial para el desarrollo
de generación de electricidad con pequeñas centrales (Prado, Salazar, 2007).
Sin embargo, su factibilidad de desarrollo no debe ir mas allá de cubrir los
requerimientos del las pequeñas comunidades que hacen vida en la región.
En este sentido, la explotación del recurso hidroeléctrico de baja escala puede
considerarse marginal.

6.- Guayana y el panorama energético venezolano de largo
plazo.
Para colocar en contexto los recursos disponibles en Venezuela, y en particular en la región Guayana, es necesario comparar el alcance energético de
cada opción caso se quiera desarrollar cada una de las opciones planteadas,
bien sea mediante la construcción de refinerías para la producción de combustibles líquidos, la explotación el gas natural libre o asociado a la producción
petrolera o mediante los desarrollos hidroeléctricos. Para ello es necesario
convertir dichas reservas en una unidad energética que permita su comparación, en este caso utilizaremos Barriles.
Equivalentes de Petróleo (BEP).
Tabla 2.- Recursos Energéticos y Consumo Total estimado para el período 2010-2060

La Tabla 2 muestra las reservas energía disponible para cubrir el consumo
interno y el mercado internacional en el lapso 2010-2060. Se consideran las
reservas totales de petróleo (197MMMB), las reservas firmes y probables de
carbón (9.1MMM Tm), las reservas de gas natural libre costa-afuera (32BPC)
y los equipamientos hidroeléctricos existentes conjuntamente con el desarro-
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llo del Alto Caroní (130TWh). No se incluyen en esta prospección el desarrollo en gran escala de energías alternativas como la eólica, solar o nuclear.
El consumo interno en Venezuela se espera que siga creciendo así como su
población. Si consideramos que el consumo actual de Venezuela, –cifrado en
290 Millones de BEP/año– aumenta a una tasa de crecimiento de 1% en los
próximos 50 años15, podemos observar que hacia 2060 se habrán requerido
años unos 23.800 millones de BEP. La planificación energética nacional debe
responder a la pregunta si la actual matriz energética y su proceso de expansión podrán cubrir las necesidades de las próximas generaciones.
En el largo plazo es previsible que se impongan restricciones para la ampliación de la oferta petrolera debido a limitaciones de mercado o los crecientes problemas ambientales. En este caso, el desplazamiento de la utilización
de combustibles líquidos para la generación eléctrica y el transporte deberá
ampliar la oferta de energía hacia el mercado interno y externo sobre la base
de las energías renovables y el gas disponibles. Estas estrategias se encuentran
claramente recogidas en los planes nacionales 2007-2013 (PNSB, 2007) y
2014-2019 (PNSB, 2014).
No obstante, en caso que existiese una contracción o estancamiento en la
explotación de hidrocarburos en Venezuela, de la Tabla 1 puede inferirse un
desbalance entre la oferta y la demanda energética a largo plazo. Nótese que
la disponibilidad de gas libre, carbón e hidroelectricidad estaría en el orden de
16.000 millones de BEP muy inferiores a los 23.800 millones de BEP que se
requerirían para atender la demanda energética hasta el 2060. Adicionalmente, hay que indicar que la disponibilidad del recurso gasífero costa-afuera será
disputada por el mercado interno, el mercado de exportación y la producción
petrolera.
El déficit energético planteado nominalmente aquí se sustenta en la hipótesis en que la producción petrolera nacional no se pueda expandir en el
mediano plazo, tal como ha ocurrido en los últimos 20 años, bien sea por una
razón relacionada con la política gerencial o por las condiciones del mercado
15

El crecimiento de consumo interno en los últimos 12 años ha sido 0.96% en
promedio.
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internacional16 lo que podrá comprometer la seguridad de abastecimiento nacional en el largo plazo.
En este caso, las insuficiencias en energía deberán ser atendidas con el
implantación de nuevas tecnologías que permitan un mejor aprovechamiento
de las energías intermitentes renovables, políticas en eficiencia energética y el
replanteamiento de la utilización de la energía nuclear en el mediano plazo.
Como se ha indicado, en Guayana existen reservas de Torio y evidencias que
apuntan hacia la existencia de Uranio.
En este sentido, el desarrollo hidroeléctrico de Guayana –por ahora 4 millones de BEP correspondientes al mantenimiento de las centrales hidroeléctricas existentes y al desarrollo las Cuencas del Alto Caroní– deberá ser tomado muy en cuenta en un plan de expansión con visión de largo plazo.

6.- Lineamientos generales para una estrategia de desarrollo
para la Guayana desde el punto de vista energético
A continuación se describen a modo de conclusión, algunas sugerencias
para la construcción de estrategia de desarrollo de Guayana y Venezuela en lo
que respecta al aspecto energético.
Las premisas que han adoptado en los planes nacionales vigentes en el que
se le confiere a Guayana un carácter estratégico por ser un polo de desarrollo industrial y minero deben complementarse con el rol de predominancia
energética de la región que no solo debe garantizar la energía necesaria para el
desarrollo sostenible de la región y su proyecto industrial, sino más bien para
el desarrollo de Venezuela como conjunto.

16

El estancamiento de la producción petrolera en Venezuela ha estado asociada hasta
ahora a la falta de racionalidad económica y problemas de naturaleza gerencial. Por
ejemplo, la política cambiaría ha frenado los desembolsos previstos por los socios
en las empresas mixtas de la Faja. No obstante, no deben dejar de considerarse
factores externos de mercado como lo es el surgimiento de las Shale-Oil y las
Shale-Gas.

358

La Planificación Energética y el desarrollo de la región Guayana-Venezuela

•

Guayana a pesar que tiene recursos naturales muy importantes, no
constituye una solución aislada al problema energético venezolano. Es
parte de la solución.

•

Considerando que las actuales reservas de gas natural se encuentran
comprometidas para mantener el mercado interno de electricidad,
transporte y la explotación petrolera tradicional se debe reconocer que
la región Guayana tiene importantes reservas de energía hidroeléctrica
y minerales que deben considerarse cabalmente en el proceso de planificación energética integral de largo plazo de la nación venezolana.

•

El desarrollo sostenible de una región frágil desde el punto de vista
ambiental como lo es Guayana pasa por necesariamente analizar las
amenazas y las oportunidades de intervenir su territorio para la búsqueda energía primaria adicional.

•

El modelo de desarrollo minero-industrial debe superar los supuestos
de la existencia en la región de energía primaria abundante y barata.

•

El objetivo fundamental de las industrias básicas de Guayana es lograr
la transformación de las materias primas existentes en la región en
productos de alto valor agregado para el mercado nacional e internacional. La consecución de dicho objetivo en el futuro deberá tomar en
cuenta la racionalidad económica que impondrá la escasez de energía.

La destrucción del tejido industrial de Guayana ha dejado al descubierto
el carácter estructuralmente ineficiente de la industria. La aparente mejora de
los indicadores de eficiencia energética y económica se debe a la reducción de
la actividad industrial. En este sentido, es menester replantear los fundamentos de la actividad industrial de Guayana dentro del proyecto de desarrollo
nacional.
El desarrollo de un modelo de benchmarking será fundamental para evaluar el desempeño de los actores económicos de la región atendiendo estrictos
criterios de eficiencia energética y económica.
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Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico
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Department of Energy
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EIA
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MPPEE
PDVSA
PIB

PNSB

PODE

Corporación Venezolana de Guayana
Electrificación del Caroni

Energy Information Agency

Ministerio de Energía y Petróleo

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica
Petróleos de Venezuela

Producto Interno Bruto

Plan Nacional Simón Bolívar

Petróleo y otros datos estadísticos
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La Faja petrolífera del Orinoco y
el desarrollo de la R egión Guayana
Igor Hernández
Los planes de expansión de la producción petrolera venezolana, descritos
de manera más reciente en el Plan Siembra Petrolera 2013-2019, así como
el Plan de la Patria 2013-2019, refieren a la intención de llevar los niveles de
producción hasta 6 millones de barriles por día para el año 2019. De esta cantidad, 4 millones de barriles corresponderían a la región de la Faja Petrolífera
del Orinoco (FPO), para lo cual existen planeadas inversiones por el orden
de los USD 93.642 millones desde 2013 hasta 2019.
A continuación se describen algunos de los elementos que caracterizan
tanto los objetivos trazados por el Gobierno Central y PDVSA en los últimos
años para la explotación de la región, así como factores que determinan la
factibilidad de dichos planes, dados los requerimientos sin precedentes que
tales proyectos representan.

Descripción del potencial existente en la Faja del Orinoco
La Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) abarca 55.314 km2 desde el sur del
estado Guárico hasta la frontera oeste de Delta Amacuro, y su área de explotación actual es de 11.593 km2.y abarca hasta 22 municipios. Desde 1936 la
Faja del Orinoco había sido identificado como un área con posibilidades para
el desarrollo petrolero, y justo después de la creación de PDVSA, se avanzó
en cuanto a esclarecer la magnitud de las reservas existentes en dichos yacimientos, cuando a través de estudios exploratorios coordinados entre la estatal
petrolera y la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) se estimó que las
reservas in situ se ubicaban aproximadamente en de 1.200 millardos de barriles, de los cuales 270 millardos eran recuperables. Posteriormente, el Servicio
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Geológico de los EEUU en 2007 estimó que la mediana de la distribución
relacionada a petróleo in situ en la Faja estaría por el orden de los 1.300 millones de barriles (USGS, 2007).
Aun cuando existían avances significativos en torno a dilucidar el potencial de producción en la FPO, en 2005 se dio inicio al Proyecto Magna Reserva, con el cual se certificaron las reservas probadas en esa región, y que en
2010 se ubicaran en cerca de 259 millardos de barriles, basado en un factor
de recobro de 20%, y que sumados a las reservas de crudo convencional llevarían el total a más de 297 millardos de barriles (20% de las reservas probadas
mundiales y 25% de las reservas probadas de la OPEP). Esto significaría que
al ritmo de producción actual, pudiera existir producción en la región por al
menos los próximos 238 años1.
Un elemento a señalar es que la explotación de esta área implicó importantes retos tecnológicos, dadas las propiedades físico-químicas del crudo contenido en dichos yacimientos (primero fue considerado como bitumen, y luego
por decisión de Venezuela en la última década bajo el argumento de mejorar
su posición de negociación dentro de la OPEP, decidieron incluir estas reservas como crudo extrapesado). Sin embargo, aún dentro del segmento de
petróleos no convencionales, se da una ventaja comparativa en cuanto al costo
económico de su extracción. Se ha estimado que el costo unitario de producir
crudo extrapesado en frío a través de la interconexión de pozos en la Faja llegó
a ser hasta un tercio del costo unitario de extracción del bitumen canadiense a
través de la tecnología SAGD (World Energy Council, 2010). Si se considera
que las reservas de la Faja representan el 30% de las reservas de petróleo no
convencional a nivel mundial, similares en magnitud a las de petróleo convencional, se puede plantear un escenario con objetivos para el desarrollo de
esta área como parte importante en la expansión de la producción petrolera.

1

Aun si se usa un factor de recobro similar a lo observado actualmente (8% para el
caso de Petrocedeño, uno de los proyectos de la Faja (http://www.finanzasdigital.
com/2013/12/pdvsa-inicia-proyecto-para-buscar-factor-de-recobro-de-20-en-fajadel-orinoco/), y se cumplieran los objetivos del Plan Siembra Petrolera y Plan de
la Patria (6 millones de barriles en 2019), las reservas probadas sostendrían la
producción por los próximos 50 a 60 años.
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Expansión de la Faja en el contexto global
Según organismos como la Agencia Internacional de Energía, la demanda
mundial de petróleo y líquidos del gas natural (LGN) mostrará un incremento desde 87,4 millones de barriles por día (mmbd) en 2012 hasta 101,4 millones de barriles por día en 2035, apoyado principalmente en el crecimiento
en el consumo de países como China e India. Por otra parte, si se consideran
las estimaciones sobre la tasa de declinación de los pozos productores en la
actualidad, la extracción de petróleo crudo pasaría de 74 mmbd en 2012 a 13
mmbd en 2035, lo cual implicaría que si se busca cumplir con la estimación
de contar con una producción de crudo (sin incluir LGN) de 80 mmbd en
2035, tendrían entonces que introducirse cerca de 67 mmbd al mercado en
ese período (AIE, 2013).
En este contexto, se espera que el desarrollo de fuentes de petróleo no
convencional provenientes de EEUU y Canadá, así como el crecimiento de la
producción en Brasil, proporcionen una significativa parte de los nuevos barriles a ser añadidos en el mercado, al tiempo que la OPEP prevé conservar los
niveles de producción observados actualmente en el mediano plazo. Por otra
parte, el desarrollo de la producción de petróleo y gas de esqusto (shale oil/
gas) en EEUU, ha reducido la dependencia de este país de las importaciones
de petróleo en general, y particularmente en el caso de Venezuela ha llevado a
que los volúmenes importados durante 2014 fueran en promedio de 789.000
bd, una reducción de 17,7% respecto a los valores observados en 2012 y una
reducción de 55,3% respecto a 1997, cuando los envíos a EEUU promediaron
más de 1.700.000 bd.
La evolución de estos elementos de mercado ha llevado a que la estrategia
de Venezuela haya sido, por un lado, buscar un mayor poder de negociación
dentro de la OPEP para aumentar sus cuotas de producción, dado el enorme potencial en reservas existente, mientras que por otro lado se busque la
diversificación de los mercados para la exportación de crudo, con progresivos
esfuerzos hacia entrar en el mercado asiático.

Planes de desarrollo de la Faja
Una vez puesto de relieve el potencial existente en la región durante la década de los 70, se dio inicio entonces a la etapa de planificación en torno a de-
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sarrollar los recursos allí existentes. Péné-Annette, Pirela y Ramousse (2012)
mencionan que en el año 1982 se presentó un trabajo sobre Ordenación del
Territorio de la FPO y sus áreas de influencia, coordinado por el Ministerio
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (MARNR), en
colaboración con otros ministerios, en el cual se refiere al objetivo de PDVSA
de construir capacidad para producir un millón de barriles en la FPO para el
año 2000.
Como se mencionó anteriormente, el petróleo proveniente de los yacimientos de la Faja presenta características particulares, como lo son su bajo
peso específico (lo cual define al crudo como extrapesado), con un alto contenido de componentes contaminantes y elementos residuales, que requiere un
mejoramiento previo para poder ser procesado en refinerías convencionales.
Es por ello que durante la década de los 80 PDVSA, a través de su filial tecnológica Intevep, desarrolló una serie de procesos que apoyaron el mejoramiento
del crudo (HDH™ y Aquaconversión™), así como otras vinculadas a su transporte, de manera de poder solventar algunos problemas operativos asociados
con la explotación de la Faja. De estas iniciativas surgió también un nuevo
combustible, la Orimulsión, más fácil de transportar por vía de oleoductos
y que luego pudo ser utilizado, con pequeñas modificaciones en las plantas
termoeléctricas como sustituto del fuel oil y el diésel en la generación de electricidad, y donde la estructura inicial de precios competía favorablemente con
el carbón.
En los años 90 la necesidad de tener acceso a tecnología, financiamiento
a través de nuevos socios estratégicos, en un contexto donde la cesta petrolera venezolana se situaba en torno a los USD 12/barril, llevó a que PDVSA
diseñara e impulsara la ejecución del plan conocido como Apertura Petrolera, el cual comprendía la introducción de formas de participación conjunta
con PDVSA, que se podían clasificar en tres grandes grupos: 1) convenios
operativos, que buscaban la participación de socios en campos considerados
marginales, con altos costos de explotación y considerados de baja prioridad
para PDVSA. 2) contratos de exploración a riesgo y ganancias compartidas
y 3) asociaciones Estratégicas (AE) para el desarrollo de la Faja del Orinoco.
Las AE tenían modalidades distintas, que iban desde el mejoramiento
muy bajo 16 grados API con una refinería en el exterior (Chalmette) para
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así garantizar toda la cadena de suministro, hasta proyectos de máxima inversión como SINCOR para obtener un crudo premium Zuata Sweet (32
grados API). Dado el entorno de bajos precios petroleros, el esquema diseñado
incluía tasas impositivas bajas (regalía de 1% e ISLR de 16%), así como un
marco jurídico que permitía dirimir conflictos en tribunales internacionales.
PDVSA esperaba que con estas asociaciones se lograra que la producción diaria llegara a 5 mmbd para el año 2009.
Los cuatro proyectos desarrollados bajo este esquema (CERRO NEGRO,
PETROZUATA, HAMACA y SINCOR) lograron una producción conjunta
de 620.000 bd (que luego pasaban a ser 556.000 bd de crudo sintético) y
atrajeron inversiones por el orden de los USD 13.000 millones. Adicionalmente, Soler (2013) estima que en estos proyectos se generaron más de 30.000
empleos entre las fases de construcción y operación de dichas instalaciones,
al tiempo que el componente de participación nacional estuvo en promedio
sobre 65%.
Posteriormente, durante la nueva administración presidencial en 1999, se
dio inicio a un proceso paulatino de intervención en los asuntos operacionales de PDVSA, y una intención por incrementar la participación fiscal en los
ingresos generados por la petrolera, circunstancias que progresivamente llevaron a un conflicto con gran parte del personal de la compañía y que devino
en la huelga general de 2002 y 2003, tras la cual se dio el despido de más de
18.000 trabajadores de PDVSA, que incluyeron el 67% de los ejecutivos, 67%
de la gerencia media y 56% de los profesionales, el reemplazo de la junta directiva y un replanteamiento de la estrategia de PDVSA dentro de las políticas
de la nueva administración (Mares y Altamirano, 2007).
Es en este contexto donde se plantea el Plan Siembra Petrolera 2005-2030,
según el cual se planteaba expandir los niveles de producción petrolera desde
los 3,2 mmbd producidos en 2005 hasta los 5,4 mmbd en 2012 (PDVSA,
2005), (una meta que luego sería revisada hasta 5,8 mmbd para el año 2012) y
que en el caso particular de la Faja del Orinoco, dicho aumento sería desde los
0,6 mmbd de 2005 hasta 1.2 mmbd en 2012, con inversiones aproximadas
de USD 15.300 MM.
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En general, la producción de crudo venezolana, según cifras reportadas
por PDVSA, se ubicó en 2013 en 2,899 mmbd, al tiempo que la producción
de la Faja del Orinoco se ubicó en 1,274 mmbd (PDVSA, 2013). Es de destacar, sin embargo, que en los planes de producción de PDVSA en 2005, se
esperaba que los nuevos negocios en la Faja del Orinoco tuvieran una producción para 2012 de 0,6 mmbd, algo que como se explica más adelante, aún no
ha sido alcanzado.

Descripción Plan Siembra Petrolera y Plan de la Patria
2013-2019
Bajo una estrategia de diversificación de mercados, que pueda maximizar
las contribuciones fiscales de PDVSA y además minimice las inversiones fuera
de Venezuela, los planes de desarrollo de la producción se orientan hacia proporcionar crudo de alta calidad, construir capacidad para generar potencial
de diluir crudos y prepararlos para etapas de posterior refinación.
El objetivo de producción expresado en el Plan de la Patria 2013-2019
fue el de “desarrollar la Faja Petrolífera del Orinoco, para alcanzar, mediante
las reservas probadas, ya certificadas, una capacidad de producción total de
4 mmbd para el 2019, en concordancia con los objetivos estratégicos de producción de crudo, bajo una política ambientalmente responsable” (Plan de la
Patria, 2013).
En dicho plan, se hace mención de “áreas de la Faja Petrolífera del Orinoco actualmente desarrolladas por Pdvsa y las Empresa Mixtas” las cuales
se espera tengan una producción de 1,91 mmbd en el 2019. Estas Empresas
Mixtas incluyen aquellas que se habían constituido inicialmente como Asociaciones Estratégicas en el período de la Apertura Petrolera (CERRO NEGRO, PETROZUATA, HAMACA y SINCOR), y que por el Decreto Ley
de migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja
Petrolífera del Orinoco; y los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias
Compartidas de 2007, pasaron a una estructura en donde la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) o cualquier filial que PDVSA designe, se asegura
una participación mínima de 60% de dichas empresas, además de asumir
control de las decisiones operativas y financieras de los proyectos.
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Con la promulgación de este Decreto-Ley, se dio una reconfiguración en
cuanto a los socios que quedaron en Venezuela participando de estos proyectos, pues empresas como Exxonmobil y Conocophillips introdujeron demandas ante el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional
ante las nuevas condiciones impuestas y no haber logrado un acuerdo2.
Luego de esta migración, se constituyeron las siguientes empresas mixtas
•

Petropiar, antigua Petrolera Hamaca. (70% PDVSA, 30% Chevron).

•

Petrocedeño, antigua Sincrudos de Oriente, Sincor (60% PDVSA,
30,3% Total, 9,7% Statoil).

•

Petromonagas, antigua Petrolera Cerro Negro (83,33% PDVSA,
16,67% TNK-BP).

•

Adicionalmente, en la zona donde estaba Orifuels SINOVEN (Sinovensa) y se producía bajo el esquema de la orimulsión, se conformó
Petrolera Sinovensa (60% PDVSA, 40% CNPC Venezuela).

•

En el caso de Petrolera Zuata, S.A., PDVSA pasó de un 49,9% a un
100% de participación, en lo que se conoce como Empresa Mixta Petroanzoátegui.

Por otro lado, el Plan de la Patria hace mención a las siete nuevas empresas mixtas establecidas de producción y procesamiento de los crudos de la
Faja Petrolífera del Orinoco, alcancen una capacidad de producción de 2.09
mmbd en el 2019:
•

En el bloque Junín 2 se conformó una Empresa Mixta entre PDVSA y
PetroVietnam (PetroMacareo), cuyo objetivo es el de lograr capacidad
de producción de 200.000 bd de crudo extrapesado (8 grados API),

2

En enero de 2012, la Cámara de Comercio Internacional dictaminó que Venezuela
debía pagar USD 908 MM de compensación a ExxonMobil por los activos
expropiados en 2007, mientras que en el caso de Conocophillips, la Cámara
Internacional de Arbitraje de Disputas Internacionales aún no emite un fallo en
torno a la compensación que se debe hacer, donde las aspiraciones del demandante
llegan hasta los USD 20.000 MM.
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que luego serían procesados en un mejorador para obtener 180.000 bd
de crudo de 32 grados API.
•

En el bloque Junín 4 se conformó una Empresa Mixta entre PDVSA y
CNPC de China (PetroJunín), cuyo objetivo es el de lograr capacidad
de producción de 400.000 bd de crudo extrapesado (8,5 grados API).
De esta producción, 240.000 bd serían procesados en un mejorador
para obtener 220.000 bd de crudo de 42 grados API que luego serían
mezclados con los restantes 160.000 bd de crudo extrapesado para obtener 380.000 bd de crudo de 26 grados API.

•

En el bloque Junín 6 se conformó una Empresa Mixta entre PDVSA
y un consorcio ruso, conformado por Lukoil, GazpromNeft, Rosneft,
Surgutneftegazand TNK-BP (PetroMiranda), cuyo objetivo es el de
lograr capacidad de producción de 450.000 bd de crudo extrapesado
(8,5 grados API). De esta producción, 240.000 bd serían procesados
en un mejorador para obtener 220.000 bd de crudo de 42 grados API,
que luego serían mezclados con los restantes 210.000 bd de crudo extrapesado para obtener 430.000 bd de crudo de 25 grados API.

•

En el bloque Carabobo 1 se conformó una Empresa Mixta entre PDVSA y un consorcio conformado por Chevron, Mitsubishi, Inpex y
Suelopetrol (PetroCarabobo), cuyo objetivo es el de lograr capacidad
de producción de 400.000-480.000 bd de crudo extrapesado (8 grados
API). De esta producción, 200.000-240.000 bd serían procesados en
un mejorador que luego serían mezclados con la producción restante
de crudo extrapesado para obtener 400.000-480.000 bd de crudo de
19 a 26 grados API. Un esquema similar se planteó para la explotación
del bloque Carabobo 3, donde se conformó una Empresa Mixta entre
PDVSA y Repsol, Petronas, ONGC, Oil India Limited e India Oil
Production.

•

Adicionalmente, existen acuerdos con empresas como Sinopec para la
explotación de los bloques Junín 1 y 8 para lograr una capacidad de
producción de 200.000 bd en cada bloque. Además, existe un acuerdo
con un consorcio ruso para la explotación del bloque Junín 3 y con un
consorcio japonés para la explotación del bloque Junín 11.
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Para estos proyectos, antes de lograr su máxima capacidad con la instalación de los mejoradores de crudo, debe darse una etapa de producción temprana, en la cual el crudo extrapesado que se extrae se mezcla con petróleos
livianos para obtener crudo del tipo Merey de 16 grados API que posteriormente puede ser comercializado a mercados internacionales o destinado para
su mejoramiento. Con el flujo de caja generado de estas operaciones puede
entonces financiarse parte de la siguiente etapa de ampliación de la producción. En cuanto a las metas de producción, Tovar (2013) señala que estos
campos
… a principios de 2012 se planteó que producirían entre 160 y 180
mil barriles por día de crudo como producción temprana. Pero en septiembre del año pasado esa meta se redujo a 100 mil barriles diarios,
pero con la promesa de que para el año 2013 la producción llegaría
incluso a 400 mil barriles por día.

Algunos de los proyectos para la consecución de esta meta de producción,
incluyen los siguientes:
•

Construir una nueva refinería en el Complejo Industrial José Antonio
Anzoátegui con una capacidad de procesamiento de 373 MBD (Refinería Petrobicentenario).

•

Construir la primera etapa de una nueva refinería en Cabruta, con una
capacidad de procesamiento de 220 MBD. Esta refinería, de acuerdo a
los proyectos originales, tenía una meta de capacidad de procesamiento
de 400 MBD de crudo pesado y extrapesado.

•

Perforar en los bloques asignados 10.550 pozos horizontales de petróleo, agrupados en 520 macollas de producción.

•

Construir una capacidad de almacenamiento de 20 millones de barriles de crudo y productos, y el tendido de 2.000 km de tuberías entre
oleoductos y diluenductos con capacidad de transportar 2,5 MMBD.
Junin – Araya: 580 Km Carabobo – Araya: 420 km Junín – Jose: 380
KmKm.

•

Construir un terminal de aguas profundas en el estado Sucre para la
recepción y despacho de crudos y productos, con una capacidad de
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exportación de 2,0 MMBD en Araya, (inversión de 8.000 MMUSD)
y Punta Cuchillo para el manejo de productos residuales.
•

Construir tres plantas termoeléctricas con una capacidad total de generación de 2.100 MW, las cuales emplearán coque petrolero generado
por el proceso de mejoramiento de los crudos de la Faja Petrolífera del
Orinoco, contribuyendo así al aprovechamiento de los subproductos
generados y al mejoramiento de la matriz energética de consumo.

•

Construir dos condominios industriales, uno en el área de Carabobo
y otro en el área de Junín para el suministro de servicios de hidrógeno,
nitrógeno, aire comprimido, vapor, agua industrial y de enfriamiento,
almacenamiento de coque y azufre, y distribución de electricidad, a los
nuevos mejoradores. Por colocar un ejemplo, dentro del Bloque Carabobo, PDVSA en 2010 expresó dentro de las potencialidades la construcción de 6 Complejos de Aserraderos, una Fábrica de Taladros, una
Fábrica de Tubos sin costura, Aceros del Alba, Industria de Galpones,
1 Centro Hospitalario, un Centro de Formación áreas petroleras.

•

Crear cinco (5) Bases Petroindustriales Socialistas (Bpisos) en la zona
de la Faja Petrolífera del Orinoco, en las áreas de Palital, Chaguaramas, San Diego de Cabrutica, Soledad y Santa Rita para desarrollar
actividades de metalmecánica, servicios a pozos, químicos y servicios
especializados a refinación.

En cuanto a los requerimientos en energía para cumplir estos planes, PénéAnnette, Pirela y Ramousse (2012) señalan que el crecimiento de la demanda
de energía asociado a todos los proyectos de la FPO se estima en más de 5.000
MW. Para satisfacer dicha demanda señalan la intención de instalar un parque térmico de 6.400 MW que incluiría generadores que usarían el coque de
petróleo proveniente del mejoramiento del crudo, y la interconexión de plantas de gas al sistema eléctrico nacional. Otro requerimiento importante es el
relacionado con el gas metano, el cual se estima sería de 2,2 millones de pies
cúbicos por día (mmpcd) para el año 2023 (Academia Nacional de Ingeniería
y Hábitat), lo cual representa un 30% de la producción de gas natural actual.
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Proyecto Socialista Orinoco (PSO)
En 2008 fue creada la Zona Petrolífera del Orinoco como área de uso “especial”. El PSO consiste en la identificación de recursos y planificación para el
desarrollo integral de la Faja Petrolífera del Orinoco, que incluye producción
de petróleo y la construcción de infraestructura para el adecuado desarrollo
de la zona (ferrocarriles, viviendas, urbanismos). Se le dio un presupuesto
inicial de Bs. 878,75 millones, y posteriormente 26 proyectos de recuperación de infraestructura eléctrica, 44 proyectos de desarrollo, construcción y
rehabilitación de servicios de salud y 6 proyectos para la rehabilitación vial de
varios pueblos de la zona.
El perfil de inversión del PSO entre 2009 y 2019 contemplaba inversiones
por el orden de los USD 30.980 millones, donde la mayor parte se destinaba
a las áreas de Vialidad, Transporte y Electricidad (Ver Anexo) que de manera
paralela consideró el desarrollo de áreas de servicios conexos y provisión de
insumos generados desde la industria para apoyar la extracción de hidrocarburos.
El PSO se consideró como una iniciativa planificada y organizada desde
PDVSA, enmarcado en lo propuesto por el Ministerio para la Planificación
y Desarrollo. Dado que durante los últimos años, se buscó que PDVSA tuviera no solo una mayor participación dentro de los proyectos de desarrollo
de la Faja, sino que participara en actividades no directamente vinculadas al
negocio de los hidrocarburos, existiría una alta intervención de PDVSA en la
mayoría de los procesos, dejando la parte de menor complejidad tecnológica
y organizativa y más bajas escalas de producción o inversión, a productores
individuales y consejos comunales, pero atados a créditos del Estado. (PénéAnnette, Pirela y Ramousse, 2012) .

Algunas consideraciones para objetivos sectoriales
Si bien la estrategia de diversificación de PDVSA atiende al crecimiento en
la demanda de países emergentes en Asia, así como a la sustitución de petróleo
importado por fuentes domésticas de hidrocarburos en EEUU, es necesario
considerar que el incremento en la producción petrolera que proyectan los
organismos oficiales no estaría en consonancia con las cuotas impuestas desde
el seno de la OPEP. Esta organización, dadas las proyecciones de crecimiento
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en la demanda de crudo para los próximos años, así como de la oferta NoOPEP y los líquidos del gas natural, prevé que el monto de crudo de la OPEP
requerido bajará de 30,3 mmbd en 2013 a 28,7 mmbd en 2019 (OPEP, 2014).
Es necesario también mencionar que la estrategia de diversificación se ve
expresada en la intención de PDVSA de exportar hacia el mercado asiático
más de 3,1 mmbd para el año 2019, de los cuales 2,49 mmbd serían destinados hacia China, mientras que las exportaciones hacia EEUU se ubicarían
en un monto de 0,95 mmbd para el mismo período. Si bien en el caso chino
existen proyectos para la construcción de tres refinerías con una capacidad
conjunta de 0,78 mmbd, uno de los retos importantes tiene que ver con el
transporte de dicho crudo, puesto que según argumenta Hernández (2013),
el costo del flete varía sensiblemente en función de las opciones disponibles,
puesto que desde Venezuela (vía el Canal de Panamá) su costo estaría por el
orden de los $6,5/barril, contingente a la ampliación del Canal para el paso de
las grandes embarcaciones requeridas para su transporte, mientras que desde
el Medio Oriente, su costo equivaldría a $0,65/barril, lo cual hace suponer
que para cumplir con dichos envíos se harían compras de crudo y de productos. Significa entonces que la reorientación de los mercados de exportación
pudiera tener implicaciones sobre los ingresos recibidos, dado un escenario de
aumento en los niveles de producción.
Se considera que en el caso de la FPO, existían potenciales estrategias para
valorizar estos recursos, según Soler (2013):
•

Mezcla de crudo extrapesado con crudo liviano para obtener Merey
16° API, así como la utilización de componentes como nafta para diluir
el crudo. Esta estrategia estaría limitada a la disponibilidad de combustible, donde la capacidad de refinación se mantiene en 2,8 millones de
barriles, aunque según reportes independientes, la capacidad efectiva
de refinación es menor. Más aún, con el accidente ocurrido en agosto de 2012 en el Complejo Refinador de Paraguaná, haya incrementado el monto de las importaciones de combustible en general. Más
recientemente, a partir de octubre de 2014, se dio inicio a un proceso
de sustitución de importaciones de nafta pesada, usada para diluir el
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crudo extrapesado, por la importación de crudo liviano desde Argelia
y Rusia3.
•

Por otra parte, el mejoramiento parcial de crudo (16-22 °API) requiere
aún de refinerías dedicadas en el destino de dichos crudos.

•

El mejoramiento intensivo del crudo, como el que se plantea para muchos de los nuevos negocios, tiene mercados amplios, pero a su vez requiere de grandes inversiones para la construcción de los mejoradores,
por lo que, entre otros factores, es importante el desarrollo oportuno
de la producción temprana que genere flujo de caja que sea usado posteriormente en dichas inversiones.

•

En el caso de la Orimulsión (que comprende una emulsión de 70% bitumen y 30% agua), cuya gravedad API era de 8,5°, la interrupción de
dicho negocio se argumentó en elementos vinculados a su “bajo precio
de colocación” (Mommer, 2004), y estaba bajo la concepción de que
era mejor negocio la mezcla con crudo liviano. Sin embargo, algunos
autores (Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, 2013) consideran
que el desarrollo de la Orimulsión y la mezcla de crudo extrapesado con liviano no son objetivos excluyentes, pues los mercados que
atienden son esencialmente distintos: la Orimulsión estaba enfocada
en atender los problemas de generación de electricidad, mientras que el
crudo mezclado atiende necesidades vinculadas al transporte.

•

Por otra parte, el desarrollo de estas actividades en las magnitudes proyectadas, implicaría una generación considerable de residuales como
coque y azufre. Según algunas estimaciones (Academia Nacional de
Ingeniería y Hábitat, 2013), la producción de coque se ubicaba en 25
Kg por barril, mientras que la de azufre 3,25 kg por barril. Esto implicaría que de lograrse la meta de producción de 4 mmbd para 2019
entonces se producirían diariamente 100.000 toneladas métricas de

3

De acuerdo al Departamento de Energía de EEUU, las importaciones de productos
del petróleo provenientes de ese país entre 2012 y 2013 estuvieron en promedio
sobre los 84.500 bd, casi 4 veces superior al promedio observado entre 2004 y 2011
(21.600 bd). Por otro lado, en el caso de Argelia, en 2015 se anunció la suspensión de
las importaciones de crudo de dicho país debido a problemas técnicos y desacuerdos
en torno al precio de compra, según lo comentado por fuentes de PDVSA.
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coque al día (43% de la producción mundial actual) y 13.000 toneladas métricas de azufre al día (superior al 8% de la producción mundial actual). Por ello, es necesario desarrollar no solo la infraestructura necesaria para su transporte y almacenamiento para una posterior
utilización en la generación eléctrica, sino también una estrategia de
colocación de volúmenes para potenciales mercados de exportación.
•

Finalmente, un elemento que puede ser de relevancia para el desarrollo de la región Guayana fue expresado por Martínez (2004) y está
relacionado a la vinculación entre la industria petrolera y la industria
siderúrgica, dada la presencia de un mineral como el vanadio dentro
de los crudos venezolanos en general, pero donde su presencia en los
crudos de la Faja le daría especial importancia:
Cuando lleguemos a determinado nivel de producción en el campo
Faja del Orinoco, digamos 40 millones de toneladas métricas al año,
la cantidad de vanadio recuperable sería mayor que el consumo mundial actual. Para trabajarlo y lograr el beneficio estratégico y geopolítico que ello significa, tendríamos la posibilidad de manufacturar en
tierra de gracia, con el mineral de un cinturón y el extracto del otro,
productos que sustituirían a los apreciados aceros del carbono y pondrían a Venezuela en un lugar privilegiado dentro del revolucionario
panorama de la siderúrgica mundial.

Brechas entre situación proyectada y actual
Si bien se esperaba según el Plan Siembra Petrolera 2013-2019 que la producción venezolana estuviera sobre los 3,3 mmbd durante 2013, las cifras que
reporta el Ministerio de Energía y Petróleo revelaban que para diciembre de
2013 aún la producción se encontraba sobre los 2,77 mmbd, mientras que
estimados provenientes de empresas como British Petroleum e incluso las de
la OPEP son inferiores (ver Gráfico). Esto indica una declinación estimada
en la producción de 15% desde 2005, primer año del Plan Siembra Petrolera
2005-2012. En el caso de los nuevos negocios establecidos por PDVSA para
la FPO, aun cuando se replantearon las metas de producción para el 2013,
Tovar (2013) señala que “La realidad hoy es que esos proyectos (los nuevos
negocios), más el bloque Junín 10 … no producen más de 25 o 30 mil barriles
por día” (paréntesis propio).
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Producción Petrolera Venezuela

Fuente: PDVSA, Informe Anual. BP Statistical Review of World Energy, OPEC Monthly Report

En cuanto a los principales proyectos para la FPO, el Ministerio de Energía y Petróleo en su Memoria y Cuenta a la Asamblea Nacional correspondiente al año 2012, sostiene lo siguiente:
•

En el caso de la nueva refinería en el Complejo Industrial José Antonio
(Refinería Petrobicentenario), en este informe de Memoria y Cuenta se
refiere a que el proyecto estaría culminado en un 100%. Sin embargo,
aún para 2013 se menciona que
…entre los planes se destacan la construcción de la refinería Petrobicentenario, que llevan a cabo Pdvsa y la empresa italiana ENI. La
infraestructura procesaría unos 350 mil barriles provenientes de la
empresa Petromonagas y del campo Junín 5, de la FPO (Rodríguez,
2013).

•

Refinería Cabruta. En el caso de esta refinería, PDVSA menciona en
sus planes estratégicos de 2005 que
Otro proyecto de refinación para procesar 400 mil barriles diarios de
crudo de la Faja Petrolífera del Orinoco, de una calidad aproximada
de 8,5° API, se desarrollará en Cabruta, estado Guárico. Los destilados que se generen en este complejo se destinarán a satisfacer los mercados de exportación. En Cabruta se utilizará la tecnología venezolana
HDH Plus, desarrollada por INTEVEP, filial de PDVSA. El inicio de
operaciones de esta refinería está previsto para el segundo trimestre de
2011 y se invertirán 6 millardos dólares (negritas propias).
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Sin embargo, más recientemente, se ha planteado que la refinería estaría diseñada para una capacidad de 220.000 barriles diarios, que se
espera la culminación de la fase I e inicio de operaciones para 2017 y
que la inversión de capital requerida será ahora cercana a los 13 millardos de dólares. Adicionalmente, dentro de los escenarios previstos
por la Agencia Internacional de Energía hasta el año 2019, se señala
que Venezuela aún tendrá dificultades para mantener la capacidad de
refinación existente, y que de los tres proyectos de nuevas refinerías
(Cabruta, Petrobicentenario y Batalla de Santa Inés), solo se prevé que
puedan dar inicio a la fase de pruebas antes de 2018 y que solo incluyen
la conclusión de la Refinería Batalla de Santa Inés en sus pronósticos
(AIE, 2013)
•

En cuanto a los proyectos orientados a aumentar la capacidad de transporte y almacenamiento, la Memoria y Cuenta del Menpet señala lo
siguiente:
-

Almacenamiento y transporte de crudo Faja, incluyendo oleoductos principales, está completado en un 18,11%

-

Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudos y Sólidos
Orinoquia, para el manejo y despacho de los subproductos sólidos (coque y azufre) y líquidos (crudo diluido) provenientes de los
Complejos Industriales Junín y Carabobo, tiene 0,0% de ejecución
física.

-

Oleoductos y Patio de Tanques Carabobo, para manejar los crudos
provenientes de los Centros de Mejoramiento hacia el terminal de
Araya, presentan un porcentaje de ejecución física de 0 a final de
2012

-

En el caso del oleoducto de 42’’ desde el Patio de Tanques Oficina
(PTO) hasta el Terminal de Almacenamiento y Embarque Jose
(TAEJ), que incrementaría el transporte de crudo Merey de 16 grados API en 750.000 barriles diarios y cuyo inicio de operaciones
estaba previsto para el 3-4 Trimestre de 2012, al final de 2012 solo
estaba completado en 53,68%, según lo reportado por el Menpet.
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-

Por otra parte, entre los trabajos en esta área que tenían un mayor
avance físico a finales de 2012 se encuentran aquellos relacionados a la construcción e instalación de tuberías de transporte de
fluidos que se producirán en las macollas a construir en el área de
reserva del campo de PDVSA situado en Zuata, Distrito Cabrutica
(87,01% de avance físico).

•

Con relación al Terminal de Aguas Profundas de Araya, el avance físico de estas obras estaría al final de 2012 en 25,04%.

•

Respecto a los dos condominios industriales, en Carabobo y en el área
de Junín, el informe presentado a la Asamblea refleja que al final de
2012 el avance físico era de 0% .

•

En cuanto al desarrollo de la producción.
-

Proyecto Integral de Desarrollo Petrourica (400.000 b/d con 2.328
pozos) está completado en un 83,17% a finales de 2012. Cabe destacar, sin embargo, que el Presidente de PDVSA en marzo de 2013
señaló que “… está “ya pendiente” para las próximas semanas la
producción temprana en Petrourica con la estatal china CNPC,
con una meta de 15.000 barriles diarios” (Globovisión, EFE, 2013)
Esto pudiera indicar un retraso en la construcción de los mejoradores de crudo.

-

Mejorador Petrocarabobo está completado en un 76,97%.

-

Perforación de desarrollo en Petropiar (70 pozos anuales desde
2011 a 2021), está completado en un 63,42%.

-

Producción en Petropiar promedio 2011-2012 de 172.200 bd, con
máximo de 175.500 b/d en 2014, está completada en un 56,94%.
A este respecto, la producción a 2013 estaría estimada en 190.000
bd (Tovar, 2014).

-

Proyecto de expansión a 330.000 bd de Sinovensa (ex Bitor) en
Morichal está completado en un 35,37%. A este respecto, en 2013
PDVSA firmó un acuerdo de financiamiento por más de USD
4.000 MM con el Banco de Desarrollo de China para elevar la
producción de Petrosinovensa de 140.000 bd a 330.000 bd.
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-

•

Proyecto integral Nuevos Desarrollos Boyacá con una producción promedio de 90.600 b/d durante 2011-2021, con máximo de
200.000 b/d en 2020, está completado en un 8,36% a finales de
2012.

Finalmente, es necesario destacar que desde finales de 2012, cuatro
empresas han abandonado los proyectos que tenían en la FPO: Surgutneftegaz, TNK-BP, Petronas y Lukoil. Por otra parte, en enero de
2014 se había anunciado que Petrovietnam, socio en la empresa mixta
Petromacareo, decidió paralizar actividades, aunque posteriormente,
el presidente de PDVSA declaró que “recibieron una carta en buenos
términos por parte de la directiva de la compañía vietnamita, en la que
mostraban el interés de continuar la relación de negocios” (Hidalgo,
2014).

Como puede desprenderse de la descripción anterior, en general existe una
gran diferencia entre lo proyectado en los documentos oficiales y el avance de
los proyectos asociados, incluso con la información proveniente de fuentes
oficiales. La existencia de retrasos en estos proyectos revela entonces la presencia de una serie de problemas en el desarrollo de los proyectos, que ponen en
cuestionamiento la capacidad que tendría PDVSA para cumplir con los objetivos planteados, y de cuya resolución depende en gran parte la conformación
efectiva de la FPO como polo de desarrollo.

Flujo de Caja
La caída precipitada de los precios del petróleo desde junio de 2014, que
para el caso de la cesta venezolana ha sido superior al 50%, ha representado
un cambio drástico en la disponibilidad de fondos para la inversión, ante un
cuadro que ya era complicado, y considerando la elevada dependencia de la
economía venezolana a los ingresos por exportaciones petroleras.
Dada la proyección de requerimientos de inversiones comentada anteriormente, existen elementos que afectan la disponibilidad de efectivo asociada a
las operaciones: por un lado, la reducción de exportaciones hacia EEUU, país
que pagaba los barriles a precio de mercado, y el crecimiento de envíos hacia
China, donde una fracción significativa de los envíos se destina para honrar
compromisos de deuda, ha reducido la capacidad de generación de divisas por
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los barriles que actualmente se producen. En el caso de India, es necesario
también considerar que los costos de envío y de seguro pudieran reducir también el margen que se tiene si se compara con los envíos realizados a EEUU.
Por otro lado, existen acuerdos energéticos con diferentes países del Caribe
y Suramérica, por los cuales se recibe un porcentaje cercano al 50%, mientras
que la fracción restante se paga en el largo plazo. Según el informe de gestión
de PDVSA de 2013 la cuota por dichos convenios se acercó a los 400.000 bd,
aunque el suministro estuvo cercano a los 240.000 bd.
Es importante también considerar que una fracción importante de la producción se destina al consumo interno (en 2013 se estimó que las ventas de
hidrocarburos al mercado interno fueron superiores a los 700.000 barriles).
Sobre esto, existe una importante diferencia entre los precios de venta interna de los derivados del petróleo y el precio internacional, lo cual supone un
importante subsidio a los combustibles. Por ejemplo, en el caso de la gasolina
para vehículos, estimaciones recientes sitúan dicho subsidio alrededor de los
USD 13.000 millones de dólares solo durante el año 2014. Esto representa el
14% de la inversión proyectada para la Faja del Orinoco entre 2013 y 2019.
Si se considera el conjunto de subsidios a los derivados del petróleo, así como
el gas natural, el tamaño del subsidio estaría se acercaría a los USD 25.000
millones de dólares (AIE, 2013). Es posible que para estos próximos años el
subsidio medido de esta manera pueda tener una contracción, debido a la caída generalizada en los precios internacionales de los hidrocarburos líquidos,
pero sus montos aún pueden ser considerables.
Por otro lado, ante el sostenimiento un tipo de cambio fijo, hasta el año
2015, en el que se efectuó una revisión de los convenios en materia cambiaria
referidos a los ingresos por exportaciones de las petroleras (incluida PDVSA),
existió una importante brecha entre los ingresos generados en bolívares (a una
tasa fija y sobrevaluada que hasta principios de 2015 era de BsF 6,3/USD), al
tiempo que los costos en moneda local tenían un crecimiento cada vez más
importante, asociado a la aceleración de los precios internos, y que afectó de
manera significativa el monto que se tenía que destinar para obras de gran
importancia como la construcción de los nuevos mejoradores de crudo.
En febrero de 2015 se incluyó un nuevo sistema cambiario (denominado
Sistema Marginal de Divisas) dio pie al establecimiento de una nueva tasa
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cambiaria (inicialmente sobre los BsF 170/USD), en el que además se contempla la posibilidad de que las empresas mixtas que operan en Venezuela (e
incluso PDVSA por cuenta propia) puedan ofrecer divisas correspondientes
a sus exportaciones a esta tasa superior. Sin embargo, esto se hace en un contexto de múltiples tipos de cambio (inicialmente, existen al menos tasas a BsF
6,3 y cerca de 12) que sugieren que un componente importante de las divisas
todavía se tiene que destinar a satisfacer las importaciones hechas a esta tasa.
En este sentido, significa que aún cuando exista un espacio significativamente
mayor para cumplir con los compromisos en bolívares, los requerimientos en
dólares del resto de la economía implican una extracción de divisas para PDVSA, que le restan posibilidades de hacer las suficientes inversiones en dólares
(para adquisición de equipos y demás importaciones) para poder cumplir con
sus planes.
Este problema, destacado por Monaldi (2012), radica en que además de
tener que cargar con al menos el 60% de las inversiones propuestas para estos
proyectos, ha existido una alta extracción de recursos, donde el problema no
ha estado en las regalías e impuestos establecidos bajo la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Impuesto sobre la Renta, sino por el importante desvío de
recursos hacia fondos parafiscales como el FONDEN y los aportes a programas sociales, que significan menos recursos disponibles para los planes de inversión. Es de destacar que según el Informe de Gestión Anual de PDVSA de
2012, PDVSA tendría que cubrir el 81% del plan de inversiones 2013-2019,
cuyo monto ascendía a aproximadamente USD 257.000 MM.
Por otro lado, incluso cuando lo contemplado en el esquema de conformación de Empresas Mixtas establece una participación mayoritaria para el Estado, actualmente existe un espacio en el que se pudiera rebajar este porcentaje
accionario y aún se cumpliría con la ley. Sin embargo, es necesario destacar
que en este nuevo contexto de precios petroleros bajos, se prevé una fuerte
reducción en las inversiones a nivel mundial, que en el caso de Exploración y
Producción se estimaba en 17% para 2015, la tercera mayor en 33 años.
Más allá de las importantes consecuencias que esta merma en la generación
de ingresos tiene sobre el aumento en la utilización de deuda para financiar
sus operaciones (incluido un fuerte crecimiento de los pasivos de PDVSA con
el BCV), la consecuencia inmediata sobre los proyectos que se desarrollan en
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la Faja y en el resto del país fue el incremento en la deuda con los proveedores
de la industria, un elemento que como se menciona a continuación, explica
parte de los retrasos observados en los proyectos que allí se desarrollan.

Problemas operativos
Ante el mencionado Decreto Ley de migración de los Convenios Operativos a Empresas Mixtas de 2007, que aseguró a PDVSA una participación
de al menos 60% en este nuevo arreglo, PDVSA ahora concentra una mayor
parte de las inversiones a realizarse, lo cual en un contexto de reducción en la
generación de efectivo por operaciones como la descrita anteriormente, genera
un aumento en la deuda, tanto con los socios de dichas empresas, como con
los proveedores de insumos y servicios.
Con la participación mayoritaria de PDVSA en la junta directiva de las
Empresas Mixtas, ocurre también que las decisiones de contratación de personal, así como la procura de bienes y servicios se realiza de forma centralizada,
a través de Bariven y PDVSA Servicios, lo cual representa una carga burocrática difícil de manejar, además del riesgo que implica realizar negocios con
PDVSA. Lazzaro y Pulgar (2011) explican, bajo argumentos de financiación
de proyectos (Project Finance), el riesgo que tienen los contratistas puede verse
reducido si la contraparte en los acuerdos para el desarrollo de infraestructura
fuera la EM como tal en vez de PDVSA, puesto que la menor percepción de
riesgo de los socios privados permitiría a los contratistas cobrar menores cotizaciones en los proyectos.
Otro elemento que afecta el flujo de caja disponible para los proyectos
se asocia con la comercialización del crudo extraído por la Empresa Mixta,
puesto que según lo estipulado en los acuerdos, esto es una atribución exclusiva de PDVSA, y algunos socios han argumentado que ha existido un retraso
en la repartición de los ingresos obtenidos por dichas ventas, lo cual afecta la
disponibilidad de efectivo para honrar los compromisos existentes con proveedores nacionales e internacionales. Por ejemplo, Reuters (2013) cita fuentes
vinculadas a los socios de la FPO que señalan que
… los ingresos por las exportaciones de la producción inicial en proyectos claves como Petromiranda, con los rusos, y los bloques Junín
donde operan ENI y Petrovietnam, fueron a Pdvsa en vez de a las
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empresas conjuntas, lo que causó problemas de flujo de caja desde el
inicio para las compañías más pequeñas”.

Esto también ocurre con los fondos requeridos para el pago de dividendos.
Por ejemplo, la empresa ONGC, de India, ha manifestado que existe un retraso en los pagos correspondientes a su participación en proyectos como los
del campo San Cristóbal, que le han impedido repatriar sus dividendos, cuyo
saldo en agosto de 2013 se ubicaba en USD 155 millones (Bhaskar, 2013).
Es necesario también considerar entre los argumentos esgrimidos por los
inversionistas de la Faja para explicar los problemas asociados a la producción
la disponibilidad de insumos, bien sea de origen nacional o extranjero. Por
ejemplo, la merma en la producción de tubos proveniente de Tavsa (que había
pasado de Sidor a PDVSA y luego de vuelta a Sidor) ha hecho que PDVSA
haya tenido que recurrir a mayores importaciones. Rangel (2013) señala que
para agosto de 2013, Tavsa producía 120 tubos por día, el 40% de los que
produjo en su mejor momento, y tendría capacidad de atender el 10% de los
requerimientos de tubos de costura de PDVSA. Por ello, en 2012 según estadísticas del INE, en 2012 se importaron 217.000 toneladas de tubos (equivalentes a USD 443 millones), y entre enero-agosto de 2013 el valor ascendería
a 67.000 toneladas. Incluso se reportó que PDVSA aun efectuando compras a
Tavsa, también tendría problemas en el traslado de dichos tubos hasta el sitio
de operación. Se ha mencionado que los desarrollos de la FPO demandarían
hasta 1.200.000 toneladas de tubos. Otro caso importante ha sido el de los taladros que operan en Venezuela, puesto que algunos proveedores de servicios
argumentan que a muchos de estos equipos, bajo el argumento de no querer
parar la producción, no se les ha hecho el mantenimiento respectivo. Además,
las restricciones impuestas para la adquisición de repuestos en los últimos
años, asociado a la disponibilidad de divisas a tasa preferencial, ha hecho que
en muchos de los casos, los taladros adquiridos hayan sido desmantelados y
utilizados para reponer las partes de otros taladros.
El problema de los insumos se ve reflejado también en etapas como la
producción temprana, puesto que los problemas de refinación que tuvieron
su hecho más resaltante en agosto de 2012 con el accidente ocurrido en la
Refinería de Amuay, mermó la capacidad para producir los componentes que
se mezclarían con el crudo extrapesado y así obtener el Merey 16 API. Esto
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puede significar una limitación para obtener un mayor flujo de caja durante
esta etapa, que pueda ser utilizado para la financiación de los proyectos correspondiente a la etapa de producción permanente. Monaldi (2012) señala que la
limitada disponibilidad de crudo mediano-liviano afecta las posibilidades de
incremento de producción en esta etapa.
Finalmente, algunos de los socios participantes en los proyectos de la FPO
han argumentado que la incertidumbre fiscal y el comportamiento “autocrático” por parte de PDVSA que afecta la gobernabilidad de las empresas
mixtas,son elementos que también constituyen obstáculos para la inversión
(Reuters, 2013).

Elementos estructurales
Si bien existen elementos de riesgo operativos que pudieran ser mitigados
en el corto plazo con reformas puntuales, aún la ejecución de los planes en la
Faja del Orinoco depende en gran medida de factores asociados a la estructura
económica actual, y donde las reformas necesarias abarcan distintos sectores.
El sistema cambiario actual no solo perjudica a PDVSA en términos de
la tasa a la que tiene que cambiar sus ingresos, sino que afecta el costo de las
inversiones que se deben hacer en moneda local, dado el incremento de los
precios observado en los últimos años en Venezuela. Esto favorece la importación de dichos insumos y no solo perjudica la industria conexa local, sino que
previene el desarrollo de nuevas tecnologías para apoyar los servicios a pozos y
la fabricación de materiales usados en diferentes puntos de la cadena de valor.
Por otro lado, es necesario considerar los requerimientos sin precedentes
que implicaría un desarrollo acelerado como el propuesto en el Plan Siembra
Petrolera 2013-2019. Según Péné-Annette (2012):
La mano de obra directa necesaria, tanto para la fase de construcción
como para la fase de operación ligada a la producción, mejoramiento,
refinación, transporte y los servicios industriales asociados con el funcionamiento de la FPO, debe alcanzar un pico en 2016 de alrededor
de 127.000 trabajadores, antes de estabilizarse entre 50.000 y 60.000
puestos de trabajo a partir de 2025. Es de hacer notar que si este “escenario acelerado” pudiera llevarse a cabo, significaría que para el año
pico de demanda de personal (2016) se requerirán cerca de 20.000
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ingenieros y profesionales universitarios especializados y cerca 30.000
técnicos superiores, considerando solo los proyectos de la Faja, pues
PDVSA tiene otros importantes desarrollos en muchas otras regiones
del país. Además requerirán más de 76.000 artesanos y obreros, muchos de ellos no solo calificados sino con experiencia. Lo que quiere
decir que en la FPO se necesitarán más de 50.000 personas con formación superior que las universidades venezolanas no están formando
ni pareciera que tienen posibilidad de formar en los próximos años,
dados los plazos establecidos.

Los esfuerzos que se han iniciado o al menos se han mencionado incluyen
programas con Universidad Bolivariana y en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA), con el apoyo de las misiones Saber
y Trabajo, Ribas y Sucre, así como se ha hablado de la creación de Centros
de Formación Integral en Pariaguán y Ciudad Bolívar, y convenios con universidades nacionales y extranjera. PDVSA reportó que en 2012 un 51% de
los participantes de la Misión Saber y Trabajo (77 trabajadores) obtuvieron
oferta de trabajo en PDVSA, mientras que un total de 4.150 egresados de la
Misión Ribas obtuvieron ingresos a PDVSA Servicios Faja, Producción Faja
y Empresas Mixtas.
Por otro lado, PDVSA en 2005 creó el Sistema de Democratización del
Empleo (SISDEM), como un mecanismo para la selección automatizada del
100% del personal temporal requerido por empresas contratistas en actividades inherentes o conexas con PDVSA, y donde se incluye al personal certificado proveniente de la Misión Ribas Técnica. PDVSA reporta que al final
de 2012 habrían inscritas en la plataforma un total de 845.491 personas, con
un total de 331.361 preselecciones. En el caso del SISDEM, algunos contratistas han expresado que el personal formado por estas Misiones requiere
aún de una posterior formación dentro de las operaciones, y que en muchos
casos, luego de haber adquirido las habilidades necesarias, dichos trabajadores
terminan contratados directamente por PDVSA, lo cual ocasiona una alta
rotación de personal en los proveedores de servicios, quienes se ven obligados
a contratar por este sistema.
Una de las quejas iniciales respecto al SISDEM refería al bajo número
de selecciones para trabajar en proyectos de PDVSA. Según refiere Párraga
(2005) “…de estos 200 mil inscritos, apenas 1.664 habían sido seleccionados
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por Pdvsa para la ejecución de un total de 91 obras en los estados Anzoátegui,
Carabobo y Zulia”.
Más recientemente, se ha mencionado que en el caso de empresas como
la Industria China Venezolana de Taladros, los reclamos laborales tienen que
ver con la alta rotación de personal una vez que han sido entrenados (Marcano, 2013).
El reconocimiento de la gran necesidad de personal calificado dentro de
la región ha hecho que surjan iniciativas provenientes de algunas empresas de
servicios con alta experiencia. Por ejemplo, Schlumberger ha desarrollado, en
conjunto con PDVSA y el SISDEM, el Programa Educación Sustentable para
las Comunidades Integradas a las Operaciones (Espacio), cuyo objetivo es el
de “promover y garantizar la realización de formaciones y capacitaciones en
tema de seguridad petrolera y mejoramiento profesional para los habitantes
de las comunidades de la localidad”, esto en áreas de la FPO (Caroles, 2012),
aunque la dimensión de estas actividades aún es baja respecto a la gran demanda de personal mencionada anteriormente.
En el caso de los desarrollos de Carabobo y Junín, Baumeister, Da Silva
y Giardinella (2010) estimaron que se requerirían hasta 6.600 profesionales
y más de 3.000.000 de horas hombre para la construcción de cuatro mejoradores, una refinería y las facilidades de producción (ver Anexo 2). Además,
señalan que para ejecutar los proyectos de producción y mejoramiento bajo
un esquema similar al observado entre 1997 y 2005, harían falta aproximadamente 12.500 profesionales en áreas vinculadas a la formulación y ejecución
de proyectos en el área petrolera y de infraestructura. En 2010 estimaban que
la capacidad nacional en términos de capital humano para atender dichos
proyectos estaría entre 66 y 72%, por lo que el déficit aproximado estaría
entre 3.500 y 4.200 profesionales.
Ante estos requerimientos de personal en diferentes áreas que se mencionan, no solo es necesario considerar la oferta educativa necesaria para apoyar
todo este proceso, sino también los incentivos que existirían dentro de la región para adquirir una mayor especialización, cuando ya existe una limitación
impuesta por la baja densidad poblacional.
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Aunque existen limitadas investigaciones formales en torno al impacto de
la industria petrolera en el ambiente y en los habitantes de las zonas donde
ocurre la actividad petrolera (Anderson, 2012), se han hecho algunos adelantos para investigar los efectos que tiene la actividad petrolera sobre la adquisición de capital humano.
Por un lado, Balducci (2003), muestra en su tesis de grado que los recursos
petroleros en Venezuela, por vía de la inversión petrolera, tienen un efecto positivo sobre la educación básica en aquellas entidades (estados) donde hay presencia del recurso, mientras que no tienen ningún efecto sobre la educación
media. Mientras, Badiola y Esquivar (2007) encuentran que en aquellos municipios donde existen incrementos en la producción petrolera existen reducciones en el número de estudiantes inscritos en educación secundaria. Esto
pudiera hacer pensar que los hogares adquieren un nivel educativo mínimo
para ser insertados en la industria petrolera, pero se abstienen de continuar
con una mayor educación formal dado que deciden participar del mercado
laboral inmediatamente.
Aún cuando se pudiera lograr la formación de dicho personal, un elemento que también es importante lo será la generación a tiempo de infraestructura adecuada y la creación temprana de áreas y servicios en las áreas (vialidad,
transporte masivo de personas y carga, viviendas, acueductos, hospitales, escuelas, esparcimiento, entre otros) en donde se desarrollan los proyectos, ante
la considerable distancia respecto de los centros poblados con servicios. Esto
fue un punto abordado por los principales directivos de las empresas socias de
PDVSA en los proyectos de la FPO en las reuniones sostenidas en noviembre
del año pasado (Rojas, 2013).

Infraestructura
El problema de infraestructura no solo está asociado a las facilidades que
apoyen el desplazamiento de los trabajadores requeridos para los proyectos, en
sí mismo es un elemento que impone severas restricciones al cumplimiento de
los cronogramas establecidos. PDVSA ha contratado un sistema de transporte
con camiones vacuum (de vacío) chinos, que pueden cargar hasta 400 barriles
diarios de crudo pesado y extrapesado (que en 2011 costó USD 22,7 MM)
mientras subsana los retrasos existentes en la construcción de oleoductos y
facilidades de transporte del crudo extraído. Según declaraciones del presi-
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dente de PDVSA, los vehículos transportarían diariamente 40.000 barriles de
crudo al complejo de Jose, por lo que se estimaba debían al menos realizarse
100 viajes desde los en el centro y sur de los estados Anzoátegui y Monagas
hasta la costa anzoatiguense, donde la distancia no es menor a los 160 kilómetros. El problema es que, en general, “la ausencia de vías entre los campos
de la Faja y los mejoradores de crudo existentes, exige un alto desempeño para
estos camiones, que ya han sufrido problemas de rendimiento y repuestos”
(Tovar, 2013).
Logísticamente, los proyectos de los nuevos mejoradores presentan obstáculos no solo desde el punto de vista financiero, dado que la elevada inflación
incrementa los costos de construcción, por su impacto en la contratación de
insumos, sino que la ubicación impone grandes desplazamientos desde los
pozos hacia dichos mejoradores y luego hacia el Golfo de Cariaco para el
Terminal de Embarque. Incluso el mismo Presidente de PDVSA reconoció
este como uno de los factores que pueden haber perjudicado a Petrovietnam:
Tal vez Petromacareo está en una de las áreas más difíciles por su
lejanía, y es lo que nos está pasando. En algunos sitios tenemos una
mayor eficiencia porque tenemos mayor disponibilidad de logística y
de recursos. No es lo mismo producir en el área de Morichal en Carabobo, que ir a producir a San Diego de Cabrutica, (Hidalgo, 2014).

De manera más reciente, Mogollón (2014) señala que ante el retraso
en los proyectos correspondientes a los nuevos mejoradores ha hecho que
PDVSA haya tenido que replantear sus objetivos de corto plazo para expandir su producción. Según esto, la estatal petrolera estaría en búsqueda de
socios para expandir la capacidad de los cuatro mejoradores existentes hasta
el momento (los pertenecientes a las antiguas Asociaciones Estratégicas de
la Faja) desde 630.000 bd hasta 816.000 bd, con inversiones proyectadas en
USD 23.000 MM hasta 2019 (USD 3.000 MM irían hacia los proyectos de
expansión de los mejoradores y el resto hacia el desarrollo de infraestructura
de producción, transporte y almacenamiento del crudo)4.

4

Mogollón (2013) señala que el costo de producción por barril en la FPO sería de
USD 10, mientras que el costo de mejoramiento estaría en USD 30 por barril, lo cual
aún lo hace competitivo respecto a otros crudos no convencionales.
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Impacto Ambiental
Cualquier plan de aumento en los niveles de extracción de crudo debe
considerar los efectos que puede tener sobre el medio ambiente el incremento
en la producción de agua proveniente de los yacimientos, que no es potable y
para la cual deben existir planes que contemplen su disposición, que incluiría
la reinyección a los pozos, así como lo comentado anteriormente en el caso
del coque y el azufre. Por ejemplo, se ha mencionado que entre 2011 y 2012
la producción de coque se había duplicado, y que la falta de disposición de
estos residuos ya generaba problemas a las comunidades aledañas a la planta
de Jose, en el Estado Anzoátegui, dadas las grandes acumulaciones de coque
y de azufre (Díaz-Bandres, 2012).
Además de estos pasivos ambientales asociados a la producción, es necesario considerar que el sector energía representa el 95% de todas las emisiones
de CO2, y la industria petrolera y plantas termoeléctricas representaban el
48% para el año 2009 (Márquez, 2012). Esto implica que un desarrollo a
gran escala como el propuesto debe tomar en consideración la incidencia de
estas actividades sobre el medio ambiente a lo largo de la cadena de valor de
la industria petrolera, más aún si se considera que Venezuela fue el único país
de la OPEP en suscribir el Protocolo de Kyoto. En el caso particular del crudo
de la Faja del Orinoco, estudios recientes6 estiman que cada barril de la Faja
puede generar más de 700 Kg CO2 equivalentes a lo largo de las diferentes
etapas de extracción, procesamiento y transporte del crudo y sus derivados.

Consideraciones para el desarrollo de la FPO
Por lo descrito anteriormente, existen una serie particularidades referentes
a los aspectos gerenciales, la estrategia de crecimiento de PDVSA y el contexto macroeconómico que a través de la política cambiaria y monetaria puede
afectar el desempeño financiero y la capacidad de generación de efectivo por
parte de la estatal petrolera. Estos elementos si bien determinan en gran parte
la disponibilidad de fondos y la capacidad de lograr los objetivos establecidos
en el Plan de la Patria y el Plan Siembra Petrolera, las propuestas de reforma
en la gestión corporativa de PDVSA y de ajustes de tipo macroeconómico son
complementarias y no necesariamente se circunscriben a las líneas maestras
de desarrollo para la región de Guayana.
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Una vez dicho esto, existen propuestas que permiten pensar en una reciprocidad entre la actividad petrolera que se desarrolla en la FPO y políticas
que abarquen objetivos no solo de crecimiento industrial, sino que atiendan
las necesidades sociales y cumplan con lineamientos de desarrollo sustentable
para la región.
En un principio, es necesaria una definición de los objetivos principales
en lo político, económico, social y ambiental y evaluar su compatibilidad con
las metas que desde PDVSA han sido planteadas. Esto permite establecer
cuáles son las demandas provenientes desde la industria petrolera y cuáles
son las capacidades instaladas en el país. Por ejemplo, la Asociación Nacional
de Empresarios de Colombia (ANDI) ha elaborado estudios que analizan
las oportunidades para la industria nacional provenientes del desarrollo de
hidrocarburos, que les permitieron identificar un grupo de sectores para los
cuales existían ventajas comparativas, de tal manera de impulsar su desarrollo
(ANDI, 2009).
Es posible pensar que a partir de la reunión de diferentes gremios como
la Asociación Venezolana de Hidrocarburos (AVHI), la Cámara Petrolera
de Venezuela, así como representantes de diferentes organizaciones locales
(consejos comunales, representantes de las Misiones Técnicas y el SISDEM),
universidades e instituciones educativas, autoridades municipales y estadales
de las regiones de influencia de la FPO, pueden identificarse tanto las fortalezas de la región como los requerimientos para incentivar mayores niveles
de inversión, así como la compatibilidad de la oferta proveniente de diversos
programas de formación técnica y profesional con las demandas originadas
del sector industrial. La identificación de estos sectores competitivos en términos relativos, permitiría entonces enfocar mayores esfuerzos de investigación
y desarrollo en las universidades para consolidar estas ventajas y reducir los
costos de adquisición y difusión para las empresas, que pudieran destinar
fondos para apoyar estos esfuerzos en virtud de lo establecido en la LOCTI.
De igual manera, estudios de compatibilidad en el campo laboral permitieran
una mayor eficacia de políticas como la del SISDEM.
Baumeister, Da Silva y Giardinella (2010) señalan que “La experiencia que
se ha ganado en Venezuela en el área de producción y mejoramiento de crudos
extrapesados ha sido única”. Entre las lecciones aprendidas de los primeros
desarrollos de la Faja, destacan:
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- El desarrollo de habilidades en gerencia de proyectos, que permita: 1)
conciliar los cronogramas de subcontratistas y fabricantes; 2) facilitar la inclusión de ingeniería local en las primeras fases del proyecto,
para cumplir con los requerimientos domésticos; 3)definir relaciones
contractuales a tiempo, para minimizar los conflictos que demoren la
ejecución de los proyectos; 4) evaluar el impacto sobre las poblaciones
cercanas y resolver problemas logísticos vinculados a la infraestructura instalada al momento de iniciar los proyectos.
- Por otro lado, la existencia de empresas transnacionales con experiencia en el sector debe ser aprovechada en términos de promover la
ingeniería local en las fases de definición y diseño del proyecto, que
facilite la transferencia de conocimiento sobre las tecnologías usadas y
facilitar el intercambio con los especialistas extranjeros. El proceso de
formación continua se puede ver reforzada por la absorción del personal que trabajó en los proyectos como parte adscrita a los complejos.
Esto puede tener particular importancia en los momentos actuales,
dada la pérdida de capital humano ocurrida en 2003.
Por otra parte, Soler (2013) también destaca que es necesario redimensionar las metas propuestas a mediano plazo, por objetivos más realistas de
producción, lograr un plan que permita la comercialización de crudos que
incluya refinerías dedicadas para procesar mezclas de 20-22 grados API, y
buscar acuerdos de transferencia tecnológica que permitan, por ejemplo, armonizar desarrollo de tecnologías para el procesamiento de crudo de manera
sostenible financieramente y que mantengan la vanguardia en explotación de
crudos extrapesados, con una minimización del impacto ambiental.
Se ha destacado, por otra parte, que dentro de los planes para la FPO, es
necesaria una gestión de proyectos asociados a las áreas de gas, para su reutilización en la recuperación de los pozos, así como el rescate y desarrollo de la
orimulsión como insumo para la generación eléctrica, que además incentive
la investigación para abaratar los costos y aprovechar las ventajas que tiene
en términos de un menor impacto ambiental. Se argumenta que el establecimiento de acuerdos energéticos con países del Caribe puede ser más beneficioso si se asegura la colocación de este combustible en vez del suministro de
crudo y otros productos en condiciones preferenciales, pues el desarrollo de
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la Orimulsión y el de los crudos extrapesados no es necesariamente incompatible. Además de esto, el tratamiento y disposición de las aguas, el coque y el
azufre generados de la producción deben tener elementos de infraestructura y
desarrollo de industrias locales que puedan trabajar en minimizar el impacto
ambiental que se generaría.
Finalmente, es posible rescatar algunas recomendaciones hechas por Sánchez, Baena y Esqueda (2000), en su estudio sobre competitividad de la industria petrolera venezolana, que bien pueden aplicar al caso de la FPO.
1. En cuanto a la conformación de un cluster, es necesario la difusión
de principios para su conformación, como apoyo a las actividades petroleras, que en el caso de la Faja, los recursos allí existentes aún le
proveen una ventaja comparativa en el segmento de crudos no convencionales. Esto también involucra la generación de condiciones para
una ampliación en la oferta de proveedores, que permitan la reducción
en el poder de mercado de algunas compañías. En el caso de las organizaciones productivas que se decidan conformar, desde cooperativas
hasta empresas de producción social, haría falta también diseñar esquemas que permitan adquirir los insumos en condiciones ventajosas
para su desarrollo inicial.
2. En cuanto al área de recursos humanos, por un lado es necesario
incentivar el desarrollo de programas de formación al interior de la
empresa, en la medida en que sus actividades sean cada vez más específicas, específicamente, se sugiere que las empresas deben elevar
el número de horas/hombre/año que sus empleados dedican al entrenamiento a estándares internacionales (5 al año) en todos los niveles: técnico, profesional y gerencial. Por otro lado, es necesario el
fortalecimiento y evaluación de desempeño de los programas orientados a formación técnica relacionada con habilidades genéricas, que
actualmente se concentra en las Misiones Técnicas, por lo que es necesaria una revisión de los objetivos planteados y el desempeño de los
participantes en tareas requeridas por la industria. Adicionalmente,
es necesaria una mayor vinculación entre universidad e industria, que
puede hacerse a través de programas donde profesores universitarios
realicen pasantías en la industria, o que gerentes de empresas de reco-
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nocida trayectoria participen de programas de formación en gerencia
de hidrocarburos, por ejemplo.
3. En cuanto al área de Investigación y Desarrollo, una tarea importante
puede ser la de promoción eventos técnicos para presentar y compartir
resultados de trabajos efectuados en la universidad y en la industria.
Por otra parte, la promoción y financiamiento de actividades de investigación y desarrollo (I&D) tecnológico pasa por el desarrollo de
currículo específico en instituciones públicas (universidades y centros
independientes), para formar recursos humanos aptos para I&D, el
equipamiento de uso común que permita el establecimiento de parques de investigación, y la definición de proyectos de problemas comunes a las empresas y cuyos resultados puedan ser compartidos entre
ellas.
4. La implementación de estos planes de desarrollo involucra de manera
particular a las autoridades locales, que se encargarían de seguir los
indicadores más importantes del sector conexo (generación de empleo, contribución tributaria, entre otros) y que faciliten la creación de
iniciativas para el crecimiento del empleo local, por ejemplo, a través
de programas de apoyo a las PYMES asociadas al cluster.
En 2013, durante las reuniones que sostuvo PDVSA con el sector conexo
a la industria petrolera, se hizo mención a la propuesta de incluir a la Faja
del Orinoco como una Zona Económica Especial, que tendría un régimen
jurídico, fiscal y cambiario específico, aunque no se revelaron más detalles
de esta iniciativa, que llevó al equipo de gobierno a visitar regiones de China
en las cuales prevalecía este régimen. Dentro de las propuestas hechas por las
empresas participantes de estas jornadas, se incluía revisar la estructura fiscal
de los proyectos de la Faja, para tratar de incluir exenciones a aquellas compañías vinculadas al sector, e incluso se planteó la idea de reducir la regalía para
los proyectos de la Faja, dado que aún con el marco legal vigente, se puede
incluso cobrar una regalía de 20% en vez del 30% actual. Más allá de esta
iniciativa, el desarrollo de la FPO, en concomitancia con la Región Guayana,
debe ser el resultado de un acuerdo multisectorial, que pueda ser compartido
por autoridades, gremios y comunidades locales, para que gracias a esa visión
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compartida, pueda darse la sostenibilidad y mejora de las iniciativas que se
tracen.
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Anexos
Anexo 1. Perfil de Inversión Proyecto Socialista Orinoco 2009-2019

Fuente: PDVSA

Anexo 2. Estimado de profesionales requeridos para un proyecto en la
Faja del Orinoco, considerando facilidades de producción y mejoramiento de
crudo.

Fuente: Baumeister, Da Silva y Giardinello (2010)
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