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PRÓLOGO
UN PAÍS MUY DISTINTO

El petróleo ha sido, quizás, la única verdadera revolución venezolana. El siglo
XX de nuestro país estuvo marcado por la paz y por el petróleo. Reconocida la
descomunal influencia en la vida nacional de la industria desarrollada del reventón
de Los Barrosos en 1922 para acá, también es bueno decir que Venezuela, incluso
si consideramos solo a su economía, han sido mucho más que petróleo, aunque los
ingresos provenientes de este regaran, principalmente para irrigar y a veces para
ahogar, otras actividades.
Este trabajo, coordinado por los profesores Fernando Spiritto y Tomás Straka,
pretende mostrar la iniciativa, la inversión y el trabajo en la actividad económica de
Venezuela más allá de la industria petrolera, la cual obviamente se aborda, como
es de rigor. De manera que en esta obra apreciaremos la evolución de la banca, el
mercado de valores, la agricultura y la agroindustria, el cemento y la construcción,
la energía eléctrica, la industria automotriz, las telecomunicaciones, los medios de
comunicación social y el ambicioso desafío de las empresas básicas de Guayana.
Por los excelentes trabajos de investigación que integran este volumen,
agradecemos a sus autores, los profesores Alejandro E. Cáceres, Luis Morales La
Paz, Daniel Lahoud, Catalina Banko, Lorenzo González, Rafael Arráiz Lucca,
Guillermo Guzmán Mirabal, María Elena González De Lucca, Andrés Cañizález
y Alfredo Rivas Lairet. Y, desde luego, por duplicado, a los profesores Spiritto y
Straka, quienes además de coordinar escribieron sendas investigaciones.
Para el año 2000 Venezuela había cambiado mucho con relación al país que
había recibido a 1901. Éramos un país muy distinto. Iniciar el siglo XXI, que ya
va para dos décadas en el resto del planeta, en esta República a la que el grupo en
el poder se empeña en imponerle una idea del siglo antepasado y fracasada en el
pasado, sigue siendo asignatura pendiente.
Este libro, como esta colección La República de todos, son una esfuerzo
para contribuir con un fondo bibliográfico de calidad para los diputados a nuestra
Asamblea Nacional, nuestra, porque es de todos los venezolanos, sin divisiones, sin
exclusiones, sin discriminaciones. Es decir, un país muy distinto.

Fernando Spiritto



INTRODUCCIÓN

La leyenda negra del petróleo, o maldición de los recursos, tiende a imponerse
entre los venezolanos. Y sobran las razones. Luego de un siglo de explotación
comercial del recurso y dos booms de precios (1973 y 2003) el país ha fracasado en
sus intentos por pasar a etapas superiores de desarrollo.
El petróleo legitimó su presencia en la sociedad bajo la consigna sembrar el
petróleo, acuñada por Arturo Uslar Pietri. Un bien “regalado” por la naturaleza y
agotable en pocos años debió convertirse en activos productivos que generasen una
corriente de ingresos estables que sustituyeran las exportaciones petroleras cuando
estas disminuyeran y eventualmente desaparecieran1. Esa siembra no produjo frutos
de largo plazo en el sentido de dar a la economía un motor independiente del ingreso
petrolero.
No obstante, la discusión sobre la presencia abrumadora del petróleo en la
economía venezolana deja de lado algunos aspectos que no prestan soporte a la
maldición de los recursos. Por ejemplo, así como el petróleo reinó sobre períodos de
pobreza creciente, inflación, destrucción de capacidad productiva e incluso retroceso
democrático, digamos desde 1983, también es cierto que el petróleo fue el factor
esencial de la más exitosa transformación socioeconómica de la historia venezolana,
sobre todo entre 1936 y 1978. Las crisis, por tanto, no pueden ser reducidas a una
simple manifestación de la condición petrolera.
Igualmente, ha de mencionarse que la denostada renta petrolera no es
exclusivamente un regalo de la geología. Como se sabe, el petróleo tiene dos caras:
es un bien producido por la naturaleza, pero también el generador de un ingreso
resultado de un proceso que es capital intensivo, tecnológicamente complejo, que
requiere trabajadores calificados, grandes inversiones y que genera encadenamientos
productivos cuyo potencial para la diversificación productiva es ilimitado. La
1

Sobre este tema, encontramos en la literatura sobre desarrollo económico al modelo de Harold Hotelling de
1931 sobre la “economía de los recursos no renovables”. En el modelo, el dueño del recurso opta por posponer
el consumo al transformar un activo que se consume, sin generar intereses, en uno que se invierte y genera
una corriente de ingresos en el futuro. Es el objetivo de los fondos soberanos que han establecido muchos
países exportadores de recursos naturales. También puede mencionarse al modelo de Harold Innes sobre la
“disposición de los excedentes” (vent for surplus) que plantea el paso de las economías a etapas superiores de
desarrollo, o diversificación productiva, partir de los productos primarios o agroindustriales, como fue el caso
de Canadá o los países nórdicos.
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actividad petrolera sería así legítima para el pensamiento económico en el sentido que
incorpora trabajo, coordinación de factores de producción, costosa infraestructura,
complicada logística y marco regulatorio. Si algo demuestra la historia venezolana,
en especial la reciente, es que la renta petrolera por sí sola no es la que genera cambios
en un sentido o en otro; es lo que se decide hacer con ella: las capacidades, las
visiones, los valores, los conflictos de los hombres y mujeres que la reciben y emplean
de un modo determinado.
El país agrícola, previo al petróleo, estaba sumido en la trampa de la
pobreza. La escasez de activos productivos, la inexistencia de un mercado interno
y la consiguiente baja productividad se tradujeron en una situación en la cual no
era posible el aumento del número de sus habitantes ni de sus estándares de vida.
Por ello, la población se mantuvo estable y pequeña, viviendo en pobreza extrema
durante tanto tiempo.
El siglo que sigue a la fundación de la República en 1830 es una historia de
decepciones, aunque con puntos brillantes. Entre los grandes rasgos de la Venezuela
agrícola destaca la monoproducción (primero el cacao hasta finales del siglo XVIII
y luego el café desde comienzos del siglo XIX hasta principios del XX) con los
problemas típicos de dependencia de los volátiles mercados internacionales y de la
baja capacidad para generar encadenamientos productivos, dado que estos productos
son intensivos en mano de obra e incorporan poca tecnología.
La Venezuela agrícola del siglo XIX era un país desintegrado en lo político y
lo económico. No poseía un Estado centralizado producto de una burocracia fuerte
que impusiera el orden y recolectara impuestos. Las rentas de aduana, ganado,
tabaco y café apenas no eran suficientes para impulsar crecimiento sostenido. La
deuda externa pesó desde el principio comprometiendo la viabilidad de las finanzas
públicas. No existían vías de comunicación. La inestabilidad política fue la norma
producto de la guerra permanente entre caudillos y facciones políticas. Las casas
comerciales transferían al exterior las ganancias de las exportaciones agrícolas y
dejaban la economía interna sin capital para la inversión. No es sorprendente que al
llegar el siglo XX Venezuela era un país exhausto cuya debilidad generalizada la hizo
perder, incluso, gigantescas porciones de su territorio.
El petróleo no cambió la historia de Venezuela, sino que la empujó hacia
adelante. Llegó en un momento de decadencia de la economía monoexportadora y
cuando los andinos en el poder habían iniciado un esfuerzo por pacificar y centralizar
al país a partir de un Estado moderno. En 1917 comenzó la explotación comercial
del petróleo y en 1926 este se convirtió en el principal rubro de exportación. La
Gran Depresión del capitalismo de finales de la década de 1920 dio el puntillazo
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final a la economía agraria. En los años inmediatamente anteriores la producción de
café cayó, al tiempo que la producción petrolera aumentó, cuyo resultado fue una
considerable apreciación del bolívar. Terminó así la Venezuela agraria y comenzó la
petrolera.
1936 es el año clave de la historia moderna venezolana. El fin del gomecismo
abrió el camino para construir la institucionalidad política. El ingreso fiscal
petrolero se convirtió en el instrumento de la transformación que en lo sucesivo
será la característica fundamental del país —el Programa de Febrero, anunciado por
el gobierno de López Contreras en 1936, puede ser considerado el arranque de ese
proceso—. El Estado surgió como el actor hegemónico del cambio socioeconómico
ante una sociedad civil donde apenas existían, o comenzaban a surgir, cuerpos
intermedios como partidos, asociaciones estudiantiles, empresariales o sindicales.
El tema de Estado poderoso e interventor, ante un mercado asfixiado o limitado por
aquel, es el gran tema no resuelto que se proyecta hasta nuestros días.
A partir de 1936 los gobiernos se esforzaron en diversificar la economía
siempre bajo su tutela. El sector privado se desarrolló a la sombra del Estado y de
su gasto fiscal, porque no existía un mercado con suficiente demanda autónoma
que sirviera de incentivo a los inversionistas. El gasto fiscal petrolero constituyó la
variable independiente del crecimiento económico. En las décadas siguientes, los
gobiernos implementaron políticas de tipo keynesianas (aumento de la demanda
agregada entre 1936 y 1948), desarrollistas (big push al desarrollo sobre la base
de sectores estratégicos y empresas básicas entre 1952 y 1958 o durante la Gran
Venezuela del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez), o de industrialización por
sustitución de importaciones durante la década de 1960. Los intentos por crear una
economía de mercado fueron escasos y mal implementados: en 1980-1981 con la
libración de precios durante el gobierno de Luis Herrera Campins y en 1989 con el
Gran Viraje del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Desde 1936 hasta finales del siglo XX, la tendencia global de la economía
mostró expansión y luego un deterioro constante. Entre 1920 y 1980 el país
experimentó una de las tasas de crecimiento más altas del mundo con niveles que
superaron el promedio de América Latina en 75% y al del mundo desarrollado en
45%2. Durante ese período la transformación fue impresionante, sobre todo en
materia de educación, salud o infraestructura, gracias al gasto de la renta petrolera.

2

Baptista, Asdrúbal, “La economía venezolana entre siglos”. Nueva Economía. Año XVI, Núm. 28. Diciembre
de 2008, p. 64.
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Entre 1980 y 1998 las tendencias positivas se revirtieron. La tasa de crecimiento
cayó al 1,5% anual, mientras que entre 1998 y 2003 fue negativa en 2,5%3. De un
desarrollo económico y social con pocos antecedentes en el mundo, Venezuela pasó
a una situación de colapso no menos impresionante. En 1978 la tasa de inversión
en activos productivos llegó al máximo para caer sostenidamente desde entonces.
El acervo de capital por habitante cayó 31% entre 1982 y 2005; la urbanización se
desaceleró en 50% e incluso el valor de los activos en vivienda se redujo en 26%4.
En lo que a la manufactura se refiere, destaca la pérdida de dinamismo
(tasas de crecimiento y productividad laboral) que el sector había mostrado desde
1950, particularmente en el período 1960-1973, época de auge de la política de
industrialización por sustitución de importaciones (ISI).
La manufactura es el sector que más contribuye a la diversificación
productiva, dado que proporciona bienes que pueden exportarse y, además, genera
encadenamientos productivos que hacen crecer la economía, los salarios y el empleo.
En el período 1950-1973 las tasas de crecimiento del sector y su productividad laboral
crecieron más que el promedio global de la economía5. Tales tendencias cambiaron
de sentido a partir de la década de 1980. La participación de la manufactura en el
PIB alcanzó el máximo en 1988 para caer sostenidamente desde entonces.
En este volumen se hace un recuento histórico de las tendencias recién señaladas.
Se asume la perspectiva sectorial en el sentido de ver la economía venezolana desde
una muestra de sectores productivos importantes que se formaron en gran medida
durante la era petrolera. Por sector se entiende el conjunto de empresas (públicas
y privadas), organizaciones gremiales, organismos reguladores, centros generadores
de conocimiento, infraestructura, bienes púbicos y demás activos que, vistos en
conjunto, producen bienes y servicios para satisfacer las necesidades que demandan
los mercados nacionales e internacionales. No se intenta una historia empresarial en
el sentido de enfocarse exclusivamente en empresas específicas.
La muestra de sectores incorporados en este volumen pretende reflejar la
economía forjada bajo el signo del petróleo. Se trata de sectores dinámicos que
demuestran que en Venezuela sí se generó capacidad productiva, visión contraria
a la de un sistema económico parasitario y rentista que, a lo largo de las décadas,
prevaleció en muchos sectores sociales y políticos, sobre todo a partir del siglo XXI,
cuando un modelo político autodefinido como socialista pretendió deslegitimar el
pasado. La decadencia generalizada que muestra la economía venezolana finalizando
3
4
5

Di John, Jonathan, From Windfall to Curse? Oil and Industrialization in Venezuela, 1920 to the Present. The
Pennsylvania State University Press. Pennsylvania, 2009, p. 16.
Baptista, Op. Cit., pp. 72-76.
Spiritto, Fernando, Cambio estructural y política económica en un país petrolero: Venezuela (mimeo), 2017.
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la segunda década de este siglo (hecho evidente no importa cuál indicador se utilice)
oculta realidades del pasado, incluso historias exitosas, desconocidas por muchos.
Hablar del crecimiento experimentado por Venezuela a lo largo de casi todo el siglo
XX, de la crisis que se asoma en la década de 1980, de su agravamiento en la siguiente
década y de los efectos que ha tenido la implementación del modelo de “socialismo
bolivariano”, por llamarlo como lo hacen sus promotores, adquiere sus colores vivos,
su sentido más claro, al seguir esa curva de ascenso, lento declive y después caída en
picada, en cada uno de los sectores de nuestro universo económico. El resultado es
un mosaico que dibuja el panorama histórico de Venezuela en toda su diversidad y
complejidad, pero también de las líneas de curso histórico que permiten atisbar los
procesos de conjunto.
El libro está organizado de la siguiente manera. En el estudio introductorio,
Tomás Straka hace una panorámica de los intentos hechos en el país por incorporarse
al capitalismo internacional. Ese “anhelo por la modernidad”, como él lo llama, sirve
de marco general para contar las historias que siguen. El capítulo inicial, como es
de esperarse, se dedica al sector petrolero en el que Alejandro Cáceres describe las
etapas de la industria y su impacto socioeconómico, incluyendo la etapa de crisis de
los últimos años.
Los sectores escogidos pueden dividirse, arbitrariamente y sin rigurosidad
conceptual, en financiero, agroindustrial, infraestructura, manufactura y servicios.
De esta manera, Luis Morales La Paz y Daniel Lahoud reseñan la evolución de la
banca y la Bolsa de Valores de Caracas, respectivamente. Catalina Banko se ocupó
de la agricultura y la agroindustria. El sector infraestructura quedó a cargo de
Lorenzo González (cemento), Rafael Arráiz Lucca (energía), María Elena González
Deluca (construcción) y Fernando Spiritto (telecomunicaciones). Los sectores
manufactureros fueron estudiados por Guillermo Guzmán Mirabal (industria
automotriz) y Alfredo Rivas Lairet (empresas básicas). Los medios de comunicación
(que, siendo muy flexibles con los términos, podríamos considerar representantes
del sector servicios) estuvieron bajo la responsabilidad de Andrés Cañizález. Los
autores son académicos distinguidos por sus credenciales y por su obra. Aunque acá
los convoca un trabajo centrado en la economía, sus orígenes están en campos muy
variados, lo que redunda en la riqueza de este libro. Hay historiadores, economistas
(muchos combinando ambas profesiones), ingenieros y un comunicador social. En
varios casos, a su currículo académico suman la experiencia en el sector específico
que acá estudiaron, lo que enriquece más el trabajo. Mantener, por lo tanto, un
sentido de unidad en él, fue un reto que se planteó desde el primer momento y en
el que se empleó bastante esfuerzo. El grupo se reunió varias veces, intercambió
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comentarios y referencias, se leyó entre sí, en suma, fue avanzando hacia un lenguaje
común. Ello, naturalmente, sin menoscabo de la originalidad y autonomía de cada
autor.
El período de estudio hace énfasis en la economía del siglo XX, pero en la
mayoría de los capítulos se retrocede hasta el siglo XIX y se avanza hasta el siglo XXI.
La mirada a cada sector integra los principales hechos históricos de su desarrollo (de
allí el énfasis en el siglo XX). En los capítulos se aporta información para responder
la pregunta: ¿qué nos dice la evolución del sector productivo particular, no solo
sobre la economía venezolana, sino también de su vida política y social en general?
En este sentido, por ejemplo, el sector automotor tuvo factores condicionantes en la
política de sustitución de importaciones y en los problemas de balanza de pagos. La
cobertura de la redes de telecomunicaciones fue obstaculizada por la baja densidad
poblacional, el atraso tecnológico, la poca actividad productiva y la disgregación
geográfica. La industria petrolera no se entiende sin el marco político y el desarrollo
del capitalismo internacional. ¿Hubiese surgido el sector sin la política de sustitución
de importaciones decidida por el gobierno a principios de los años sesenta o sin el
gasto fiscal de origen petrolero?
Como es normal en todo trabajo académico, luce pertinente una breve
reflexión sobra la coyuntura nacional en la cual se desarrolló este proyecto de
investigación y lo que se plantea para el futuro del país. Y en este aspecto el tema de
la relación entre el sistema productivo nacional y la economía petrolera todavía tiene
vigencia. Como se dijo arriba, queda pendiente la discusión sobre las proporciones
adecuadas de la “mezcla” Estado- mercado en los modelos económicos y políticos
que se implementen en el futuro.
Como cualquier otra actividad productiva, el negocio petrolero también
enfrenta el reto planteado por la ciencia y sus aplicaciones. Los avances tecnológicos
(fracking, por ejemplo) han restado urgencia al problema de la escasez, lo que ha
traído mayor producción a los mercados, y en el extremo, ha amenazado con sustituir
a los hidrocarburos como fuente de energía.
Para empeorar las cosas, el cambio climático le resta legitimidad a la explotación
del petróleo ante el hecho, que goza de consenso en la comunidad científica, que los
combustibles fósiles son los mayores contribuyentes al calentamiento global. ¿Cómo
justificar la producción de un recurso cuyos efectos son devastadores para nuestra
civilización? Son preguntas que deben responderse en el marco de una nueva relación
con el petróleo.
Luego está el problema de las políticas públicas que elimine o mitigue la
dependencia petrolera. La economía postpetrolera no es solo la irrelevancia del
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recurso por el hecho tecnológico, sino también una forma distinta de insertar
los hidrocarburos en la economía. Un nuevo arreglo macroeconómico debe
implementarse para disminuir la volatilidad que resulta de la extrema dependencia
de las exportaciones petroleras. Concretamente, deben tomarse decisiones en materia
de tipo de cambio, subsidios, protección a la industria, sobre el papel del mercado
y del Estado como proveedor de bienes públicos, inversión nacional y extranjera,
impuestos, endeudamiento y el tipo de regulación económica. En otras palabras,
no habrá Venezuela postpetrolera si los decisores públicos no toman una dirección
distinta a la seguida en estas materias durante las últimas décadas.
La Venezuela postpetrolera no es otra que la Venezuela productiva, concepto
de mucha influencia en el imaginario sociopolítico de los venezolanos. La perspectiva
sectorial de la economía venezolana, que se asume en las páginas que siguen, puede
arrojar luz e incluso lecciones valiosas sobre el proyecto no realizado de construir
una economía de crecimiento sostenido que genere bienestar para toda la población.
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EL ANHELO DE LA MODERNIDAD, O
VENEZUELA EN LA HISTORIA DEL
CAPITALISMO

Tomás Straka

1

1. Una historia de cinco siglos, a modo de introducción
El 30 de septiembre de 2007 amaneció con la apariencia de un domingo
cualquiera. Nada inusual se auguraba en el episodio de Aló presidente, el maratónico
dominical desde el que Hugo Chávez hablaba durante horas al país, que se iba a
transmitir desde Tierra Blanca, en su natal Estado Barinas. Y, en efecto, así fue
para la abrumadora mayoría de los venezolanos que aquella noche se acostaron sin
más miramientos que las agendas para la próxima semana laboral. No obstante, en
aquel remoto caserío, el presidente hizo un anuncio que merecía ser considerado
sensacional: el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación para el período
2007-2013, que dos días antes había entregado a la Asamblea Nacional. Ese plan
era, además, el Primer Plan Socialista de la Nación. Lo que ello significaba y sigue
significando tiene numerosas implicaciones para la vida de los venezolanos, incluso
en sus aspectos más íntimos y cotidianos, pero hay una que las encierra a todas y
que demuestra la trascendencia histórica de lo que Chávez dijo aquel día, en medio
de sus usuales chistes y anécdotas: nada menos que abandonar el carril por el que
Venezuela había transitado desde su creación. Hablaba en serio cuando afirmaba
que había llegado para marcar una quiebre en la historia. Tal vez no la logró en el
grado que hubiera querido, ni mucho menos con los resultados que se trazó, pero la
intención de hacer un quiebre con los cinco siglos anteriores quedó demostrada y las
consecuencias no tardaron en hacerse sentir.
En realidad no había nada de qué sorprenderse: desde 2005 venía mencionando
al socialismo como una opción1 y en la campaña electoral de 2006 insistió una y otra
vez en que votar por su candidatura era hacerlo por el socialismo; al mismo tiempo,
cada vez hablaba de la V República como una ruptura con todo lo que había sido “la
Cuarta”, que en realidad abarcaba en su periodificación desde 1830 hasta 1999 y no
solo los cuarenta años del régimen democrático anterior. Por eso era congruente con
ese discurso que el Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista –PPS-.
1

El 30 de enero de 2005 Chávez propuso por primera vez la tesis de que la única vía para trascender los
problemas de Latinoamérica es el socialismo. Hugo Chávez, El futuro del norte es el sur. Discurso del
presidente Chávez en el Foro Social Mundial, Rio Grande do Sul, 30 de enero de 2005, Caracas, Ministerio de
Comunicación e información, 2005.
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Desarrollo económico y social de la Nación, 2007-2013, se propusiera nada menos que
generar un parte aguas en la historia venezolana. Y uno profundo. Desde la llegada
de los europeos, el devenir de los territorios y las comunidades que hoy conocemos
como Venezuela ha estado definido, al menos en lo sustancial, por las diversas
maneras en las que han sido insertados en eso que siguiendo la famosa expresión
de Immanuel Wallerstein se denomina sistema-mundo capitalista2. Bien porque su
incorporación a sus dinámicas crearon a Venezuela como entidad, o bien porque
desde la independencia los venezolanos hemos intentado participar en este sistemamundo en términos de tanta igualdad como le fuera posible con los grandes centros
de poder económico y político planetario. Por primera vez esto si intentó cambiar
desde el Estado con el primer plan socialista de la nación. No solo postuló la creación
de una “nueva ética socialista” y un “modelo productivo socialista” para refundar
la república; sino que en el Plan de la Patria, segundo plan de desarrollo económico
y social de la nación 2013-2019, que le siguió y cuyas líneas fundamentales fueron
esbozadas por Chávez, subió la apuesta hasta el extrema de plantearse “preservar
la vida en el planeta y salvar a la especie humana”, gracia a un “modelo productivo
socialista” que garantice “el uso y aprovechamiento racional y óptimo de los recursos
de la naturales”3. En ninguno de los otros planes de la nación que cada quinquenio
presentaron los presidentes del período democrático desde que en diciembre de 1958
se decretara la planificación como política pública, ni en ningún programa anterior
hecho por venezolanos o antes hecho para lo que hoy es Venezuela, se trazaron
metas como estas. El Plan de la Patria no solo quiere sacarnos del mundo en el que
habíamos estado siempre, sino que quiere ya cambiar al mudo completo.
El presente texto tiene como objetivo ofrecer un panorama global –casi
excesivamente global– de esos intentos de la sociedad venezolana por insertarse
de forma exitosa en el sistema-mundo capitalista. Es a esa búsqueda secular a la
que hemos llamado anhelo de modernidad. Aunque no nombrada siempre de ese
modo –en el siglo XIX se habló de progreso y en el XX de desarrollo– se trató, en
ambos casos, del esfuerzo por dejar de ser una pieza periférica del mundo moderno,
a asumir un protagonismo propio en el mismo, aunque sea a escala local. En gran
medida seguiremos la ruta ya trazada en un ensayo publicado anteriormente4, donde
esbozamos las tesis esenciales que acá esperamos terminar de delinear, pero con un
2

3
4

La ha desarrollado en muchos textos. Una síntesis puede leerse en Immanuel Wallerstein, “L’Occident, le
capitalisme et le système-monde moderne”, Sociologie et societés, Vol. 22, Núm. 1, printemps, 1990, p. 15-52
(https://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/1990-v22-n1-socsoc93/001837ar/ Consultado el 22 de octubre de
2018).
Plan de la Patria. Segundo plan de desarrollo económico y social de la nación 2013-2019, Caracas, Ediciones
Correo del Orinoco, 2013, p. 23.
Tomás Straka, “En búsqueda de un capitalismo propio”, Debates IESA, Vol. XXI, Núm. 2, abril-diciembre
2016, pp. 76-80.
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desarrollo mucho mayor y además el respaldo de un aparato de citas. El lector podrá
encontrar en el presente muchas de sus trazas, pero también podrá apreciar que por
su alcance, se trata de un trabajo distinto. Aunque el énfasis se hará en el siglo XX,
que es el marco de la obra general para la que se escriben estas páginas, se echará
un vistazo a lo ocurrido antes para poder subrayar la dimensión del cambio que se
articula hacia la década de 1930; del mismo modo, si bien hemos arrancado con el
hito de la proclamación del Estado socialista, que marca el fin de toda una época,
no nos adentraremos en las mil formas en las que esto cambió la vida de aquellos
despreocupados venezolanos que aquel domingo en que fue anunciado visitaron a
sus familias, fueron a misa o hicieron deporte (¡o incluso vieron Aló presidente!)
sin prestarle demasiada atención. Sabemos que es una tarea urgente, en la que está
trabajando mucha gente, pero se acotará el trabajo en ese “siglo XX corto venezolano”
que, extrapolando a nuestro caso la categoría de Eric Hobsbawm5, podemos ubicar
entre 1930 y 1999.

2. Un país nacido con el capitalismo
El título de este aparte merece una pequeña explicación: no se trata de un
país nacido del capitalismo, sino con el capitalismo, como parte del mismo proceso.
Aunque algo que en general podría decirse de toda América, en el caso venezolano
ocurrió desde el primer momento y de una forma particularmente clara.
El “traslado” de la civilización mediterránea al Atlántico como su nuevo
ámbito tuvo a la iniciativa comercial como su puntera, pero se reglamentó y
sistematizó en general con base en la experiencia de los Estados (o proto-Estados,
si somos más específicos) que alrededor del Mediterráneo venían desarrollando un
conjunto de nuevas formas de pensar y vivir que de manera muy general podríamos
llamar desde hoy modernidad y capitalismo. Fue como una especie de lógica que se
fue expandiendo, incorporando los territorios americanos a su mundo; del mismo
modo en el que ocurriría después con la “mancha de aceite” del liberalismo que
creció a través del océano, o mejor: como antecedente de la misma, la formación
5

Nos referimos a su The age of extremes: The short twentieth century, 1914-1991 (1994), en el que sostiene la
tesis de unidad de una época entre la Primera Guerra Mundial y la desaparición de la Unión Soviética,
que marcaron lo que se evoca como “siglo XX”. Así como ha habido “siglos XVII” largos, por ejemplo en
Holanda; este sería lo contrario: un siglo XX corto, de setenta y siete años, en la que lo anterior a 1914 forma
parte esencial del siglo XIX; y lo posterior a 1991, del siglo XXI. En Venezuela ya teníamos una tesis parecida
con la afirmación de Mariano Picón-Salas, muy popular en un tiempo, de que “podemos decir que con el
final de la dictadura gomecista, comienza apenas el siglo XX en Venezuela” (“La aventura venezolana” [1963],
Viejos y nuevos mundos, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1983, p. 17). Ese “siglo XX” que según Picón Salas
arranca en 1935 termina, en gran medida, en 1999, o un poco después, tal vez en 2002. Ya volveremos sobre
el punto.
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del sistema-mundo capitalista surgió de la incorporación del Nuevo Mundo al del
mediterráneo. Pero no fue una incorporación unilateral. Como en todo proceso
de conquista, el conquistador también se transformó por efecto de lo conquistado:
de ese modo, la expansión de las actividades económicas que conllevó la llegada
en grandes cantidades del oro y la plata americana, pero sobre todo y muy pronto
el comercio de esclavos y la azúcar, ayudaron a forjar lo que Karl Marx llamó la
acumulación originaria6. De hecho, el resultado es que el capitalismo desplaza su
centro de gravedad del Mediterráneo, en particular de la Italia que comienza a
“subdesarrollarse” en medio de los desórdenes del siglo XVI, al Atlántico Norte7.
Pues bien, en cada una de esas etapas lo que hoy es Venezuela no solo tuvo algún
protagonismo, sino que en esa particular relación se fue moldeando hasta convertirse
en el país y la sociedad que a partir de 1811 decidió –o decidió una parte de su
dirigencia– convertirse en Estado-Nación.
Así, una historia del capitalismo en Venezuela (o desde Venezuela), puede
consignar nombres de primera importancia mundial. La búsqueda de perlas en
la isla de Cubagua fue la primera gran fiebre de riqueza en América8, y atrajo a
negociantes que en sí mismos encarnan el paso del mundo mediterráneo al atlántico,
como Américo Vespucio, un agente comercial de la casa de los Médici, o Jácome
de Castellón, vecino de Cubagua y primer fundador de Cumaná, cuyo nombre
es la castellanización de Giácomo Castiglione, que formaba parte de una de las
tantas familia de mercaderes genoveses que desde el siglo XV venían invirtiendo en
Castilla y haciéndose con buena parte de sus finanzas y su industria9. Esta primera
camada asociada a las ciudades italianas que ya tenían inversiones en España y las
Islas Canarias, y que habían comenzado a triangular sus negocios con el de la caña
de azúcar y la trata de esclavos, fue rápidamente sustituida por los nuevos centros
6
7
8
9

Sigue siendo útil el clásico: Eric Williams, Capitalism and Slavery, Chapel Hill, The University of North
Carolina Press, 1944.
Un estudio clásico: Carlo M. Cipolla, “The decline of Italy. The case of a fully economy”, The Economic
History Review, Vol. 5, Issue 2, 1952, pp. 177-290.
Después también en la Guajira, lo que generó la creación de la primera entidad político-territorial de lo que
hoy son Venezuela y Colombia: la gobernación de Coquibacoa en 1502, otorgada a Alonso de Ojeda.
Se trataba del “grupo de empresarios más fuerte y económicamente importante de la Península Ibérica” desde
finales del siglo XV hasta las primeras décadas del siglo XVI, cuando comenzaron a llegar, sobre todo con
Carlos V, cada vez más comerciantes del norte de Europa. Su ámbito se extendía desde los prestamos hasta la
industria, y por eso estuvieron especialmente bien posicionados cuando se abrió el Atlántico para organizar
navíos. Véase: David Igual Luis y Germán Navarro Espinach, “Los genoveses en España en el tránsito del
siglo XV al XVI”, Historia, Instituciones y Documentos, Núm. 24, 1997, p. 261-332. Jácome Castellón era un
hijo natural del comerciante Bernardo Castiglione, uno de los más importantes de su comunidad en aquel
tiempo (Leopoldo De la Rosa Oliveira, “Los colonizadores del Nuevo Mundo, Tomás y Jácome Castellón”,
Anuario de estudios atlánticos, Núm. 21, 1975, pp. 663-668). Sobre la dimensión cultural de las perlas, véase:
Molly A. Warsh, American baroque. Pearl and the Nature of Empire, 1492-1700, Chapel Hill, University of
North Carolina Press, 2018.
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económicos que se establecieron en el Atlántico norte. Bien porque lo hicieran a
través de España con la llegada de los alemanes y flamencos que acompañaron a
Carlos V; o bien porque comenzaron a competir con el imperio español en el Caribe
desde Gran Bretaña, Holanda y Francia. De tal modo que si la palabra Venezuela
nació por la evocación de Venecia que produjo en uno de los comerciantes italianos,
la unidad político-territorial llamada así, nace por una concesión que se le dio a
otros comerciantes, estos alemanes, para su explotación. Los Welser –estos alemanes
en cuestión– se habían convertido con los Fugger en los principales prestamistas
del emperador y poco a poco estaban penetrando con sus negocios en España. De
la minería pasaron rápidamente a la búsqueda de negocios en América, sobre todo
después de las fabulosas noticias de la conquista de México y el viaje de Magallanes.
La evidencia de que había fabulosas cantidades de oro en América y de que existía un
paso hacia el Océano Pacífico (y de allí a las islas de las especies) al sur de México,
definió en gran medida la creación de la Provincia de Venezuela en 152810. Como
se ve, no se trataba de unos ilusos buscando un embeleco; es decir, sí se trató de un
embeleco, pero de uno con sentido: Eldorado era producto de conclusiones racionales,
basadas en la mejor información disponible para el momento y que en cualquier caso
apuntaban hacia los grandes negocios que hicieron despegar al capitalismo en la
época: colonización, nuevas rutas comerciales, búsqueda de oro y trata de esclavos,
negocio que pronto se convirtió en uno de los más lucrativos de cuantos habían
existido hasta entonces y en el que los Welser se metieron muy rápidamente. Que
en particular en Venezuela no haya dado resultado porque la información resultó
muy imprecisa, no significa que estos mismos criterios estuvieran esencialmente
equivocados. De hecho, prácticamente todas las empresas capitalistas –del sistema
de compañías coloniales a los ferrocarriles, y de ellos a Silicon Valley– se realizaron
con el mismo espíritu imaginativo, audacia y ambición11. Además, hay que recordar
que no solo los españoles y los alemanes buscaron Eldorado: Walter Raleigh también
se dedicó a fondo a encontrarlo.
Así vemos cómo procesos que usualmente se estudian solo en su escala local,
en realidad forman parte de fenómenos muy amplios, a veces tanto como lo que
representó para la creación del sistema-mundo capitalista el desplazamiento de las
dinámicas comerciales del Mediterráneo al Atlántico, y después el paso de testigo de
10 Véase: Demetrio Ramos Pérez, “El negocio negrero de los Welser y sus habilidades monopolistas”, Revista
de Historia de América, Núm. 81, 1976, pp. 7-81. Un estudio reciente sobre la aventura americana de esta
casa: Jörg Denzer, Die Konkista der Ausburguer Welser-Gesellshaft in Südamerika (1528-1556). Historische
Rekonstruktion, Historiographie uns Lokale Erinnneugskultur in Kolombien und Venezuela, Munich, C.H.
Beck, 2005.
11 Esta tesis es sostenida en Demetrio Ramos Pérez, El mito de El Dorado: génesis y proceso, Caracas, Academia
Nacional de la Historia, 1987.

21

22

LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN EL SIGLO XX
Perspectiva sectorial

los comerciantes italianos a los noratlánticos. Cada uno de los otros “pasos de testigo”
que se dieron en los siguientes tres siglos influyeron en mayor o menor medida en
la configuración del país. Cuando se concluyó que Eldorado no existía, la economía
se articuló a las nuevas dinámicas atlánticas a través de la exportación de productos
tropicales de gran valor, como el cacao y el tabaco; y la importación de esclavos,
probablemente las dos actividades más rentables de cuantas se desarrollaban en el
país. Hubo otras actividades, incluso una incipiente industria textil en El Tocuyo
que exportaba sus lienzos al resto de Sudamérica12; pero para el siglo XVII la mayor
parte del territorio que hoy se conoce como Venezuela13 se incorporó a la economía
de plantación y del comercio triangular del Atlántico. Aunque el monopolio de la
Península inicialmente sacaba de esta dinámica, a través del comercio ilegal, sobre
todo con los holandeses, sus plantadores tenían una participación en la misma.
En efecto, sin el contrabando e incluso sin los intentos de conquista por
parte de la Real Compañía de las Indias Occidentales holandesa de partes de lo
que hoy es Venezuela, es difícil entender la territorialidad del país, sobre todo del
Oriente. El casi permanente estado de guerra con los holandeses, pronto establecidos
en las cercanas Aruba y Curazao y con aliados en el interior tan poderosos como
los kariñas, que no pudieron ser sometidos hasta mediados del siglo XVIII, se
combinó con un floreciente comercio ilegal14. No en vano “Varinas” (forma arcaica
de Barinas) se convirtió en sinónimo de tabaco en Holanda15. Cuando hablamos
de los kariñas participando en el negocio de la trata de esclavos o de Andrés
López del Rosario, alias Andresote (o “el zambo Andresote”) rebelado para vender
su cacao a los holandeses, no podemos desligar esto de la dinámica global de la
Compañía de la Indias Occidentales holandesa en cuya red estaban articulados.
A ello siguió la toma del testigo por Inglaterra, que desplazó a los holandeses en el
siglo XVIII y que en Venezuela se manifestó sobre todo por los asientos de negros
–derecho de comercialización, generalmente monopólica– de la Real Compañía de
Guinea. Finalmente, en 1728 los españoles decidieron ensayar su propio sistema de
compañías con la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, a la que se le dio en
12 Aún se usa el vocablo tocuyo para definir a determinado tipo de tela en la región andina y el Cono Sur.
13 O provincias “panvenezolanas”, como se las llama en alguna historiografía.
14 Véase: Ramón Aizpúrua, Curazao y la costa de Caracas: introducción al estudio del contrabando de la provincia
de Venezuela en tiempos de la Compañía Guipuzcoana, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1993;
Francisco Tiapa, “Resistencia indígena e identidades fronterizas en la colonización del Oriente de Venezuela
siglos XVI-XVIII”, Antropológica, Núm. 109, 2008, pp. 69-112; y Mark Meuwese, Brothers in Arms, Partners
in Trade. Dutch-Indigenous Alliances in the Atlantic World, 1595-1674, Leiden and Boston, Brill, 2012.
15 En el siglo XVII se consideraba al tabaco de Barinas (Varinas en su grafía arcaica) como el de más alta calidad
en el mercado holandés (Stanley Gray y V.J. Wyckoff, “The international tobbacco trade in the seventeenth
century”, Southern Economic Journal, Vol. 7, Núm. 1, 1940, pp. 1-26). Varinas pasó a equivaler a tabaco de
alta calidad. No debe ser casual que la plantación de tabaco del esposo de Pocahontas llevara el nombre de
Varina Farm.
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monopolio el comercio de la Provincia de Caracas16. Es decir, el pingüe negocio del
muy bien cotizado cacao de Caracas.17 Fue en gran medida por la fuerza centrípeta
de esta compañía que nació la Capitanía General de Venezuela en 1777, primero
segregando la provincia del virreinato de la Nueva Granada y después extendiendo
su monopolio a las otras provincias circunvecinas, aún neogranadinas, hasta que
finalmente fueron también sustraídas del control de Santafé, para ser asignadas a
Caracas. El severo monopolio de la Compañía, que generó una baja sustancial del
precio del cacao, produjo las dos primeras grandes insurrecciones criollas –es decir,
no exclusivamente indígenas– de la Venezuela colonial: la de Andrés López del
Rosario, conocido como el Zambo Andresote, que entre 1730 y 1733 encabezó una
importante rebelión de plantadores de todas las clases, desde blancos criollos hasta
cimarrones, en el valle del Río Yaracuy; y la de Juan Francisco León, que también
tuvo una composición policlasista y en 1748 llegó a tomar Caracas. Ambas buscaban
liberarse del monopolio de la Compañía (y la de Andresote, además, recibió apoyo
financiero y de pertrechos de Holanda). Al final las dos fueron derrotadas, pero
no sin que el Rey, como esa habilidad de negociación que le permitió a la Corona
mantener el control de su imperio durante tres siglos, hiciera algunas concesiones:
si bien Andresote tuvo que irse al exilio y León murió preso, se ofrecieron acciones
de la Compañía a plantadores locales y en general una participación del negocio a
los locales.
Es decir, desde el nombre de Venezuela hasta la capitanía de la que la república
se ha proclamado heredera desde 1811, el mercado global y sus administradores y
emprendedores, héroes y villanos, humanistas y negreros (a veces las dos cosas al
mismo tiempo), filibusteros como Henry Morgan y Walter Raleigh y religiosos como
Fray Bartolomé de las Casas, kariñas asociados con sefarditas de Curazao, que eran
los holandeses que llevaban los negocios con Tierra Firme; cimarrones con intereses
económicos coincidentes con terratenientes, funcionarios reales y contrabandistas,
Génova, Cádiz, Ámsterdam, Lagos, en una palabra, todo eso que conocemos como
capitalismo fue moldeando, en cada paso de su desarrollo, lo que hoy conocemos
como Venezuela.

16 Más o menos lo que hoy es el centro del país, incluyendo los actuales Estados Falcón, Lara, Cojedes, Guárico,
Carabobo, Aragua, Miranda y el Distrito Capital.
17 El cacao era comprado en Caracas a 10 pesos la fanegada y vendido en España a 45. La Compañía se fundó
con un capital de 1.500.000 pesos, y ya dos años después las ganancias netas habían sido de 738.000 pesos,
repartiendo dividendos del 20% (Eduardo Arcila Farías, Economía colonial de Venezuela, México, Fondo de
Cultura Económica, 1946, pp. 187-189).
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3. La búsqueda de una voz propia
La independencia significó la búsqueda de una participación con voz propia
en el sistema-mundo imperante. Lo de los criollos no era un asunto de ambivalencia
en el sentido de Homi Bhabha18: ellos no albergaban titubeos en considerarse parte
de Occidente19. Claro, que alguien se considere a sí mismo algo no significa que lo sea
realmente, por lo que no ha habido poco de la mímesis y la ambivalencia identificada
por Bhabha; pero su vinculación con Europa –y eso en términos económicos quiere
decir capitalismo– no es la de un indio o un nigeriano que tiene una raíz propia
que de alguna forma debe ajustarse a ella, sino que, como hemos visto, ha nacido de
ese capitalismo mismo, sin otra referencia a qué remitirse o tratar de mimetizar. Es
decir, cuando un mantuano usaba paltó levita, aprendía francés y leía a Bentham
para organizar su país, no estaba haciendo completamente una mímesis. Aunque
–y esto no es poca cosa– la España de los Austrias menores comenzó a tener una
brecha con el resto de Europa occidental cada vez más grande, hasta convertirse en
algo bastante distinto, aún no era la que tenía que salvar algún súbdito de Madrás
para leer al mismo Bentham. Esto, para los efectos del presente trabajo, significa lo
que el historiador John Lombardi apuntó como la primera conclusión de su historia
general de Venezuela: “aunque pertenecían a una economía periférica y dependiente,
los venezolanos de Tierra Firme que dirigían y controlaban su región nunca se
consideraron apartados de las principales modas de la cultura noratlántica.”20
Nos resulta esto tan evidente a los venezolanos, que no reparamos en el asunto
de que pensarse en términos distintos a los europeos estaba completamente fuera
de los universos mentales de quienes fundaron la república. Incluso Simón Bolívar
cuando habló en la llamada “Carta de Jamaica” de un “pequeño género humano”
para diferenciar a los hispanoamericanos del resto de la humanidad e insistir en un
modelo constitucional propio, lo hacía en términos de un criollo no solo convencido
de la pertenencia y superioridad de Occidente21. Si descontamos la temprana crítica
al imperialismo hecha por Fermín Toro en 1839, en la que hallaba identidad entre
la situación de las naciones hispanoamericanas y la India y África 22, durante todo
18 Un texto donde explica la tesis: Homi Bhabha, “Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial
Discourse”, October, Vol. 28, 1984, pp. 125-133.
19 Eran “europeos segundos”, es decir, “europeos fuera de Europa”, cuya misión histórica era reproducir a
Europa en su territorio y controlar a los nativos, pero eran “europeos” al fin. Tal es la tesis de J.M. Briceño en
“La identificación americana como Europa segunda” (1977), recogida en El laberinto de los tres minotauros,
2ª edición, Caracas. Monte Ávila Editores, 1997, pp. 11-77.
20 John V. Lombardi, Venezuela. La búsqueda del orden, el sueño del progreso, Barcelona, Crítica, 1985, p. 283.
21 Véase: Elías Pino Iturrieta, “Nueva lectura de la Carta de Jamaica”, en Ideas y mentalidades de Venezuela,
Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1998, pp. 71-110.
22 Fermín Toro, “Europa y América” [1839], La doctrina conservadora. Fermín Toro, Pensamiento político
venezolano del siglo XIX. Textos para su estudio, Vol. 1, Caracas, Congreso de la República, 1983, pp. 29-95.

El anhelo de la modernidad, o Venezuela en la historia del capitalismo
Tomás Straka

el primer siglo y medio de la vida independiente la aspiración fue a integrarse y
equipararse lo más posible a Europa. Incluso se planteó la separación de España
para ser más europeos, en la medida en la que ella era vista como una rémora para
alcanzarlo. Antonio Guzmán Blanco lo sintetizó con aquello de que “en una palabra,
aspiro a hacer de Venezuela la Francia de América del Sur”23. Este empeño no se
abandonó nunca, ni siquiera cuando el Estado venezolano comenzó a verse a sí
mismo en la clave de Toro, como parte de ese mismo universo de Asia y África,
ahora llamado Tercer Mundo, a partir de la década de 196024; por lo que el discurso
anti-occidental de Chávez fue una ruptura histórica, no casualmente asociada con la
más grande de abandonar el capitalismo.
En efecto, un hombre como Guzmán Blanco sabía que para que Venezuela se
vuelva Francia “desearía que los principales artículos de exportación de Venezuela,
como el café, el cacao, el añil y el algodón, tuviesen a Francia como mercado central,
mientras que los vinos franceses, disfrutarían en nuestro país de una libre franquicia
de derechos. Desearía también importar a mi país la ciencia, la literatura, las artes
y las industrias francesas, por medio de la gran corriente de inmigración. En una
palabra, aspiro a hacer de Venezuela la Francia de América del Sur”.25 Eran, pues,
necesarias una articulación económica y cultural con Europa. Por eso, como ha
señalado el historiador Germán Carrera Damas se trataba de “actualizar relaciones
que se habían establecido ya en el seno del nexo colonial, pero que ahora han de
plantearse en un nuevo contexto, tanto a nivel nacional como internacional”26
Desde los negociantes genoveses hasta los días en los que la tímida Libertad de
comercio (1778, pero no aplicada a Venezuela hasta 178827), la participación de los
venezolanos en la economía global era subalterna y sobre todo la acumulación ocurría
fundamentalmente en los otros países, incluso más en Holanda y Gran Bretaña que
en la misma España. Por algo tan pronto los criollos forman su primer gobierno
independiente, con la Junta Suprema de 181028, tomaron medidas para facilitar su
23 Antonio Guzmán Blanco, “Carta del General Guzmán Blanco al director de La Liberté”, París, 24 de enero
de 1879, Liberales y conservadores. Textos doctrinales, Tomo II, Pensamiento político venezolano. Textos para
su estudio Vol. 11, Caracas, Presidencia de la República, 1961, p. 450.
24 La fundación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), impulsada por el gobierno de
Rómulo Betancourt, marca un hito al respecto.
25 Guzmán Blanco, Op. Cit.
26 Germán Carrera Damas, Una nación llamada Venezuela, 4ª edición, Caracas, Monte Ávila Editores, 1991, p.
97.
27 El Reglamento de Libre Comercio de 1778, en realidad solo significó una flexibilización del monopolio
imperial, entre los puertos de las Indias y los peninsulares. En Venezuela no se aplicó debido a los privilegios
de la Compañía Guipuzcoana, que se mantuvo hasta 1788.
28 En torno a este punto suelen darse discusiones que no pocas veces demuestran poco conocimiento de la
institucionalidad colonial y de la que, dentro de ese contexto, tuvo la Junta Suprema que asumió la
conducción del país en 1810. No rompió con el Rey ni con la nación española, pero gobernó a Venezuela
en su nombre, desligada de cualquier autoridad peninsular. Y en función de ello, no solo implementó un

25

LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN EL SIGLO XX
Perspectiva sectorial

26

inserción dentro de esa economía con las mejores condiciones posibles. Al cabo era
lo que querían los kariñas, y los cimarrones y los pequeños y grandes plantadores
que siguieron a Andresote y León. Las líneas matrices que se trazan entonces se
mantendrían, al menos en lo fundamental, por lo menos por un siglo.
Tan temprano como el 26 de julio de 1810 la Junta decretó una institución
destinada al estudio de las potencialidades de la economía del país: la Sociedad
Patriótica de Agricultura y Economía, cuyo era que “el adelantamiento de todos
los ramos de industria rural de que es susceptible el clima de Venezuela, se extienda
también en sus investigaciones a cuanto pueda ser objeto de un honrado, celoso y
bien entendido patriotismo.”29 A ello siguieron un conjunto de decretos liberalizando
la economía: el 14 de agosto, la abolición de los derechos de exportación, el 7 de
septiembre la reducción en un 25% de los aranceles para la importación de productos
británicos, el 17 de septiembre la liberación del “derecho tiránico de alcabala” para
el trigo, la cebada y el centeno; y también, el mismo día, la libre importación de
maquinarias y herramientas industriales. Fueron medidas que trazaron el camino
que se recorrería durante el siguiente siglo: generar las condiciones para que los
venezolanos emprendieran actividades económicas y para que llegaran inversiones
extranjeras. Así, cuando se declara la independencia y se asume el modelo
republicano, la Constitución de 1811 proclamó la libertad de industria en su artículo
16730. La guerra que estalló por la misma época hizo imposible poner en práctica
estos principios31, pero tan pronto la república logró estabilizarse con la fundación de
Colombia –conocida como Gran Colombia32 – en 1819, el modelo de liberalización
se retomó33. Paralelamente, aquellas regiones de Venezuela que se mantuvieron bajo
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conjunto de reformas importantes, sino que estableció por su cuenta relaciones diplomáticas. Hasta donde
sepamos, nadie entonces, ni en aquellos que la apoyaron ni en los que la adversaron, dudaron de su carácter
de gobierno independiente, en el sentido esencial de no depender de nadie distinto a sí mismo. Sobre el tema,
véase: Gustavo Vaamonde, Los novadores de Caracas, la Suprema Junta de Gobierno de Venezuela, 1810-1811,
Caracas, Academia Nacional de la Historia/Fundación Bancaribe, 2009.
Acta del 19 de abril. Documentos de la Suprema Junta de Caracas, Caracas, Presidencia de la República, 1979,
p. 191.
“Art. 167 - Ningún género de trabajo, de cultura, de industria o de comercio serán prohibidos a los
ciudadanos, excepto aquellos que ahora forman la subsistencia del Estado, que después oportunamente se
libertarán cuando el Congreso lo considere útil y conveniente a la causa pública.”
El Informe del Secretario de Hacienda, Ciudadano Antonio Muñoz Tébar, al E.S. General en Gefe Simón
Bolívar, Libertador de Venezuela de 1813 es un documento importante en cuanto exponente del pensamiento
económico de la época, pero el contexto de la Guerra a Muerte lo hizo al proyecto en sí inaplicable (véase
Gaceta de Caracas, 31 de enero de 1814).
Tal nombre es una convención que se le da a la primera República de Colombia, nacida en 1819 y oficialmente
disuelta en 1831, que abarcó lo que hoy son Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, con el objetivo de
diferenciarla de la actual república de Colombia, que asumió este nombre en 1863.
Leemos en la Constitución de Cúcuta, de 1821: “Artículo 178. Ningún género de trabajo, de cultura, de
industria, o de comercio será prohibido a los colombianos, excepto aquellos que ahora son necesarios para la
subsistencia de la República, que se libertarán por el Congreso cuando lo juzgue oportuno y conveniente.”
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poder de los realistas, como Maracaibo y Coro durante todo el proceso, Guayana
hasta 1817 y Caracas entre 1814 y 1821, vivieron bajo los preceptos de la Constitución
de Cádiz en los período en los que mantuvo vigencia. Aunque esta carta magna era
más tímida en lo referido a las reformas que la legislación republicana, y su aplicación
en Venezuela fue muy desigual, no solo propició proyectos de fomento económico34,
sino que permitió el inicio de algunos emprendimientos.
El hecho es que para la década de 1820 la economía venezolana ya había
experimentado cambios importantes. Mientras por un lado las plantaciones de cacao
atravesaban una honda crisis en muchas (que no todas las regiones) por los efectos de
la guerra; por el otro aparecen unos nuevos protagonistas que en el siguiente siglo: los
musiús, como comenzaron a ser llamados35, extranjeros asentados fundamentalmente
en los puertos con el objetivo de convertirse en bisagras entre la economía local y
el mercado global, fundaron empresas de importación y exportación son conocidas
por la historiografía como casas comerciales36 . El establecimiento en 1824 de la Casa
Boulton en La Guaira marcó un hito al respecto, ya que no solo se convertirá en
la más importante, sino porque llegó a convertirse en un holding para la segunda
mitad del siglo XX. No obstante a escala global, la farmacia que el Dr. Johann
Gottlieb Benjamin Siegert estableció en Angostura en por la misma época, tendrá
mucho mayor impacto: en 1824 comenzó a preparar un brebaje para los mareados
de la navegación por el Orinoco que sus descendientes lograrían convertir en una
marca mundialmente famosa, el Amargo de Angostura37. Al final de la década, en
1829, y en cumplimiento de la ley de educación grancolombiana del 18 de marzo de
1826, el Jefe Civil y Militar del Departamento de Venezuela38, José Antonio Páez,
estableció en Caracas la Sociedad Económica de Amigos del País. Como en muchas
de las disposiciones de la llamada Gran Colombia, se trataba de una vieja institución
borbónica, en la que se esperaba reunir a las mejores cabezas del departamento con
el objetivo de que estudiaran sus potencialidades, hicieran los estudios pertinentes y
diseñaran los planes para fomentar el progreso económico.
Pocas instituciones llegaron a ser tan importantes para la construcción de
ese esfuerzo por hablar con una voz propia en el marco del capitalismo. Aunque
34 Tal vez los más importantes son Agere Pro-Patria y Maracaibo representado en todos sus ramos (1814) de José
Domingo Rus. Ambos fueron publicados en 1969 por la Universidad del Zulia bajo el título, más bien
confuso de Maracaibo a principios del siglo XIX.
35 Se trata de una castellanización de Monsieur.
36 Véase: Catalina Banko, El capital comercial en La Guaira y Caracas (1821-1848), Caracas, Academia Nacional
de la Historia, 1990; y Lorena Puerta Bautista, “La inversión extranjera en Venezuela: de las casas comerciales
a las compañías petroleras (1850-1975)”, Tiempo y espacio, Núm. 63, 2015, pp. 15-33.
37 Véase: Rolf Walter, Los alemanes en Venezuela, Caracas, Asociación Cultural Humboldt, 1985; y la web del
Angostura Bitters: http://angosturabitters.com/our-story/ (Consultada el 1° de noviembre de 2018).
38 Cargo ad hoc creado por Simón Bolívar con el objetivo de atajar el secesionismo venezolano.
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Venezuela se separó de Colombia –y con ello empujó su colapso final– en 1830, la
Sociedad continuó existiendo en la práctica hasta 1841 (y nominalmente hasta 1847,
cuando fue disuelta), siendo clave en el diseño del modelo económico que asumió
el país recién reinstituido39. Leer las conferencias que anualmente organizaba con
alguno de sus miembros, como las muy emblemáticas y citadas de José María Vargas
y la muy importante de Domingo Briceño y Briceño en 1833 y 1834 respectivamente,
es estar ante la radiografía de los sueños de aquella élite40. Una sociedad entregada
al trabajo, al ahorro, a la inversión, a organizarse para establecer empresas, roturar
bosques, bonificar ciénagas, abrir caminos, inaugurar escuelas, aserraderos, muelles.
Concluyen que si las cosas no han cambiado era porque las leyes coloniales, con
sus controles, inhibían a los actores económicos. Hay, pues, que desmontar los que
siguen vigentes. Como los integrantes de la corporación son los mismos –en términos
sociales, y a veces literalmente, en cuanto individuos– que forman los gabinetes y el
Congreso, sus ideas tienen eco. Uno de ellos, Santos Michelena, que ha estudiado en
Filadelfia –aunque no sabemos exactamente qué ni en cuál institución– tenía leídos
a los principales clásicos de la economía política, y además estaba completamente
convencido de sus ideas. Así, cuando ascendió a la cartera de Hacienda pudo
implementar una desregulación de la economía que, con su radicalidad, no existía
entonces en ninguna parte. Si recordamos que en Gran Bretaña aún dominaban las
Corn Laws y en EE.UU. estaban en el inicio del American System, decir, como se
hace alegremente, que Michelena era un “manchesteriano” es incorrecto. Aunque
ya los industriales de Manchester están reclamando más o menos lo mismo, él se les
adelantó y casi pudiera decirse que fueron ellos los “michelenianos”41.
Con las libertades económicas ratificadas por la Constitución de 1830 y otras
medidas de apertura del mercado, como la famosa Ley de Libertad de Contratos
o Ley del 10 de abril de 1834, que dejaba al libre juego de la oferta y la demanda
la fijación de las condiciones de los contratos; los venezolanos que emprendieron
la tarea de crear finalmente una república propia después de los intentos tan
fallidos como fugaces anteriores, creyeron encontrar la forma de participar en el
39 Véase: Elías Pino Iturrieta, Las ideas de los primeros venezolanos, Caracas, Fondo Editorial Tropykos,
1987; y Haydée Farías de Urbaneja, La autoridad de la Sociedad Económica de Amigos del País en la política
gubernamental del país, 1830-1840, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1991.
40 “Discurso del Doctor José María Vargas en la Sociedad Económica de Amigos del País de la Provincia
de Caracas. Caracas, 3 de febrero de 1833”; y Domingo Briceño y Briceño, “Discurso pronunciado en
la Sociedad Económica de Amigos del País de la Provincia de Caracas. Caracas, 30 de marzo de 1834”,
Pensamiento conservador del siglo XIX, Caracas, Biblioteca del Pensamiento Venezolano José Antonio Páez/
Monte Ávila Editores, 1992, pp. 217-229 y 73-84.
41 Sus ideas pueden seguirse en El pensamiento económico de Santos Michelena: Obra económica compilada,
ordenada y comentada, Caracas, Academia de Ciencias Económicas, 1993, cuatro volúmenes. La categoría
“micheleniano”, usada acá como un juego de palabras, no existe en el sentido de corriente de pensamiento,
aunque podría existirlo, sino como el cognomento que asumíamos los estudiantes y egresados del Liceo
Comercial Santos Michelena, de Caracas.
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capitalismo creando una versión propia, un capítulo local, del mismo42. Llegaron
algunas inversiones (nada menos que el Leandro Miranda, el hijo del Precursor, vino
como representante del Banco Colonial Británico a ofrecer créditos), se formaron
un puñado de fortunas (José Nepomuceno Chaves, por ejemplo), las montañas se
llenaron de cafetos gracias a los préstamos y en general se experimentó crecimiento43.
Michelena, por su parte, negociaba la enorme deuda externa y lograba cerrar los
balances anuales en positivo. Pero pronto vinieron los problemas: la caída de los
precios del café en la década de 1840, que dejó a muchos agricultores en bancarrota
y desahuciados de sus fincas, hizo clamar por la intervención del Estado, por ejemplo
estableciendo las tasas de interés; mientras el hecho de que en los buenos momentos
del “oro verde” los venezolanos se hayan mostrado más proclives a gastar que a
ahorrar e invertir, hizo pensar que no bastaba con desatar los controles coloniales
para que el país se hiciera lo que hoy llamaríamos capitalista. Que de algún modo
había que ir más allá de los cambios en la legislación.
Aquello que había diseñado la Sociedad Económica de Amigos del País,
donde se discutían todas estas ideas e incluso se preparaban algunas leyes, es lo que
la historiografía ha llamado el modelo agroexportador. Es decir, articularse con el
mercado mundial a través de la exportación de un producto de alto valor –al principio
se pensó, como Argentina, en cueros– que permitieran atraer divisas y capitales. La
idea era que la mano invisible se encargara por sí sola de eso. Cuando esta se demostró
insuficiente, la solución fue buscarle una ayuda con la visible hand, pero no en este
caso de los gerentes, o no solo de ellos, sino del Estado. Por supuesto, no en rol de
Estado-gerente, de capitalismo de Estado, pero sí de interventor en la economía
a través de la creación de oportunidades de negocios a cambio de la recepción de
parte de las ganancias por la vía de regalías. En la década de 1840 se concluyó con
que no bastaba con liberar el mercado para que los venezolanos desplegaran toda
su capacidad de emprendimiento –de hecho, muchos comenzaron a dudar de que
eso existiera– y por eso en torno al naciente Partido Liberal se planteó una nueva
versión del modelo agroexportador, en la que el Estado negociara directamente con
los capitales extranjeros para transformar el país. Ese modelo, que siguiendo a la
categoría acuñada por el historiador Nikita Harwich Vallenilla podríamos llamar
el “modelo económico del Liberalismo Amarillo”44, no solo terminó de configurar
42 Un estudio sobre el tema: Yoston Ferrigni Varela, El laberinto del progreso. Problemas y estrategias de la
economía en Venezuela, 1810-1858, Caracas, Fundación Bancaribe, 2014.
43 Entre 1830 y 1840 el valor total de la actividad económica se duplicó; y entre 1840 y 1858 creció alrededor
de un 50%. Cfr. Asdrúbal Baptista, Bases cuantitativas de la economía venezolana 1830-2002, 2ª edición,
Caracas, Fundación Polar, s/f, pp. 44-47. En 1830 el valor de las exportaciones del puerto de La Guaira fue
de 2.646.338,39 pesos, mientras en 1840 ya había llegado a 6.159.835, 15 ps. (Ferrigini, Op. Cit., p. 344).
44 Nikita Harwich Vallenilla, “El modelo económico del liberalismo amarillo. Historia de un fracaso, 18881870”, en AAVV, Política y economía en Venezuela, 1810-1976, Caracas, Fundación John Boulton, 1976,
pp. 203-246. Como “liberalismo amarillo” se denomina al período que va de 1870 a 1899 cuando el Gran
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a la economía venezolana hasta la década de 1930, es decir, justo la etapa en la que
el Estado-Nación se configura, sino que se proyecta hasta hoy: nada menos que la
industria petrolera nació del mismo.

4. El modelo económico del Liberalismo Amarillo
Para entender al modelo económico del liberalismo amarillo hay que precisar
las tres crisis que marcaron hitos en la historia venezolana: la que estalla en 1840
por la caída de los precios del café; el período de violencia y anarquía en el que
prácticamente colapsó el Estado-Nación entre 1858 y 1870; y la gran crisis económica
y política de finales del siglo XIX. Como una respuesta de supervivencia a aquel país
periódicamente hundido en inestabilidades, fue el esfuerzo que los liberales –acá
entendidos en la acepción de militantes del Partido Liberal– llevaron adelante para
alcanzar la meta, nunca abandonada, de participar dentro del juego del capitalismo
con una voz propia. Meta que si bien no se coronó de la manera en la que lo soñaron
inicialmente, sí logró su cometido a largo plazo.
Comencemos con la tercera de estas crisis. Entre 1892 y 1903 Venezuela
sufrió cuatro grandes guerras civiles, una breve pero desastrosísima participación en
la Guerra de los Mil Días colombiana, la práctica bancarrota del Estado, la pérdida
de la Guayana Esequiba, el bloqueo de las costas y el bombardeo de varios puertos
por parte de los grandes imperios europeos. Fue precisamente a propósito de sus
desórdenes que se creó el famoso “Corolario Roosevelt”45. No en vano Alberto Soria,
el famoso personaje de la novela Ídolos rotos (1901) de Manuel Díaz Rodríguez,
expresa el sentir de toda una generación con su lapidaria frase “finis patriae”. Y no
en vano, también, la conclusión general ha sido la de pensar que el Liberalismo
Amarillo46 había fracasado estrepitosamente en su proyecto de convertir a Venezuela
en un Estado-Nación moderno. El colapso y su consecuente caos, se tradujeron en el
viraje conservador de principios del siglo XX, en buena medida base de la aceptación
casi general de la dictadura de Juan Vicente Gómez como un costo necesario para
garantizar paz, orden y cierta prosperidad. Sin duda la gran crisis venezolana de
Partido Liberal Amarillo, gobernó como partido único en Venezuela, aunque siempre bajo la égida de un
gran caudillo, bien sea Antonio Guzmán Blanco (1870-1888), o Joaquín Crespo (1892-98). Incluso Cipriano
Castro (1899-1908) formó parte del Liberalismo Amarillo y gobernó con una buena parte del mismo. Por la
enorme impronta de Guzmán Blanco, aquellos años también se conocen como guzmancismo.
45 Debido a que Venezuela había invocado la Doctrina Monroe para buscar el apoyo de los Estados Unidos frente
a la penetración británica en Guayana (1895-99) y después por el Bloqueo de las costas (1902), Theodore
Roosevelt consideró en su discurso ante el Congreso de 1904, que ya que los países latinoamericanos invocan
la protección de Estados Unidos cada vez que se meten en problemas con Europa, este tiene el derecho de
servir como un “policía internacional” para garantizar que tengan un orden interno que evite esos conflictos.
46 Vid supra nota 40.

El anhelo de la modernidad, o Venezuela en la historia del capitalismo
Tomás Straka

finales de la década de 1890 fue particularmente traumática, haciendo a los
venezolanos muy pesimistas de sus posibilidades como pueblo47.
No obstante, si vemos las cosas en perspectiva, la “patria” no finalizó entonces.
Primero, y aunque no tenía por qué saberlo Díaz Rodríguez, estaba más bien en
vísperas de recoger los resultados de la política económica de los liberales amarillos.
En efecto, el liberalismo amarillo había logrado nada menos que garantizar la
existencia de Venezuela como país después del caos todavía peor del período de
1858 a 1872, en el que el Estado se hundió en otra sucesión de guerras civiles, siendo
la mayor de ellas la Guerra Federal (1859-1863)48. Hay que considerar que en ese
período hubo momentos de verdadera anarquía social y que el Estado venezolano
fue liquidado por varios actores a la vez, cada uno por su lado y a su modo: por José
Antonio Páez, cuando derogó todos los poderes y asumió la dictadura absoluta en
186249; por los liberales que durante la Guerra Federal separaban de la república de
Venezuela a cada provincia que conquistaban, convirtiéndolas en Estados, como
se titulan hasta hoy; por la facción de los liberales que propusieron reintegrarse
a Colombia y llegaron a proclamarlo en algunas partes; por los secesionistas que
independizaron al Zulia en 1866; por los que consideraron que solo una invasión
inglesa podría arreglar las cosas. Aunque al final se impuso la vertiente del Partido
Liberal que propugnó la reconstitución del país como una federación denominada
Estados Unidos de Venezuela en 1864, no será hasta que Guzmán Blanco logró un
mínimo de orden junto a una alianza de caudillos, que el país logró un mínimo de
estabilidad. Así, Guzmán Blanco inició un largo período de sesenta y seis años de
autocracias, que si bien conculcaron las libertades políticas, lograron estabilizar el
47 Fue entonces cuando Laureano Vallenilla-Lanz llegó a las conclusiones esenciales de lo que posteriormente
llamaron sus adversarios la “sociología pesimista”, es decir, aquella que más o menos basada en criterios del
positivismo declaró la imposibilidad de los venezolanos a vivir en una democracia liberal. Por el contrario, lo
ajustado a nuestra naturaleza es el cesarismo democrático, en el cual un “Gendarme Necesario” impondría el
orden necesario para, algún día, llegar al progreso. Vallenilla-Lanz identificó a Gómez como ese Gendarme,
y así se convirtió en el ideólogo de su régimen. Véase: Elena Plaza, La tragedia de una amarga convicción.
Historia y política en el pensamiento de Laureano Vallenilla Lanz (1870-1936), Caracas, Universidad Central
de Venezuela, 1996.
48 Aunque más bien pueden entenderse a todas esas guerras como una sola con treguas mayores o menores entre
sí. Hablamos de la Revolución de Marzo (1858), la Guerra Federal (1859-1863), la Revolución Azul (1868)
y la Revolución de Abril (1870). Pero en medio siempre hubo un estado de guerra en diversas regiones, al
tiempo que hay que considerar que hasta 1872 Guzmán Blanco, líder de la Revolución de Abril, tuvo que
seguir combatiendo para dominar al país. Fue solo entonces que pudo estampar aquella famosa frase de que
“la guerra ha terminado quedando vencida la oligarquía en todas partes y de todas maneras, y la anarquía
escarmentada tan ruidosa como ejemplarmente.” No era del todo verdad, porque siguieron habiendo
alzamientos, pero en general el país estuvo sin grandes guerras civiles hasta 1892.
49 Después de más de una década en el exilio, Páez retornó a Venezuela y fue visto por sus seguidores como
la solución para la crisis. Un sector del ejército dio un golpe de Estado y le entregó el poder en 1861. Por el
Decreto Orgánico de la Dictadura (1862), derogó todos los poderes y se autoproclamó con poder absoluto.
Páez mismo se arrepentiría después del acto.
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Estado. Por muy mal que se pusieron las cosas entre 1892 y 1903, nunca lo fueron
en el grado de los años sesentas. Por ejemplo, no volvió a plantearse la disolución del
país; y cuando las potencias imperiales consideraron seriamente su desguace, sino
total, al menos parcial, hubo una reacción nacional unitaria.
En lo económico, el Partido Liberal había desarrollado ya en la década de
1840 una versión propia del modelo económico diseñado por la Sociedad Económica
de Amigos del País. Ese fue, en esencia y con los ajustes del caso, el programa
con el que Guzmán Blanco y su grupo lograron reconstruir Lo cual nos lleva a la
raíz, la crisis que se vivió entonces. Si la economía se había expandido gracias a la
combinación de leyes que fomentaban la inversión y los altos precios del café, su
caída produjo una serie de bancarrotas en cadena. Los plantadores se hallaron de
repente endeudados bajo condiciones muchas veces onerosas. Como es de esperarse,
esto se tradujo, o en todo caso afianzó, las contradicciones en la elite, una parte de
la cual había formado en 1840 un partido de oposición, que se llamó a sí mismo
Liberal. Aunque su bandera inicial fue la alternancia en el poder frente al grupo que
en torno a Páez venía gobernando desde la década de 1820, como era de esperarse
no desaprovechó la situación económica para avanzar políticamente. Entonces,
los que estaban en bancarrota eran considerados simples “deudores fallidos”; y su
fracaso se atribuía básicamente a su falta de previsión y pericia. Aunque no se puede
negar que hubo de ambas cosas, dejar al solo juego de la oferta y de la demanda la
búsqueda de un equilibrio tenía un alto contenido combustible: desahuciados de
sus fincas, que se remataban a un costo muy bajo ante la cantidad de propiedades
en la misma situación que había, no pocos se quedaron sin su fuente de sustento
y debiendo aún gran parte de sus deudas. El Partido Liberal propuso entonces la
intervención del Estado. Uno de sus líderes, el famoso jurista Francisco Aranda50, en
1845 propuso crear un Instituto de Crédito Territorial, para facilitarles recursos a los
agricultores. La Ley fue vetada por el presidente Carlos Soublette, básicamente con
el argumento de que el Estado no debe meterse de esa forma en la economía51. Fue el
parte aguas definitivo entre quienes sostendrían en lo subsiguiente radicales posturas
de mercado, quienes fueron más moderados con ellas. Dentro de los numerosos
errores y simplificaciones que se han tejido en torno al siglo XIX venezolano, el de
suponer que no hubo conflictos doctrinales es uno de los más comunes. Aunque tal
vez hacia 1890 muchos políticos se habían desideologizado, aspectos como este del
intervencionismo frente al mercado demuestran, de lejos, que no fue así.
50 Había sido unos de los redactores del Código de Procedimiento Judicial (1836), conocido por lo mismo como
Código Aranda.
51 Carlos Soublette, “Objeciones hechas por el Poder Ejecutivo al proyecto de Ley sobre el Instituto de Crédito
Territorial”, Caracas, 19 de mayo de 1845. Pensamiento económico de Francisco Aranda (Tomás Enrique
Carrillo Batalla, editor), Caracas, Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1993, Tomo IV, pp. 635636.

El anhelo de la modernidad, o Venezuela en la historia del capitalismo
Tomás Straka

En medio del debate, el principal dirigente del Partido, Antonio Leocadio
Guzmán, sentó las bases de lo que sería el modelo del liberalismo amarillo en su célebre
serie de artículos titulada “Cuestión económico-política”52. La economía, señaló
Guzmán, es un asunto político, porque la sociedad no puede dejar que simplemente
arruine a unos y beneficie a otros. El Estado, en países con pocos capitales como
Venezuela, debe asumir un rol protagónico. Es quien debe coordinar la llegada de
“brazos y capitales”, es decir, de inmigrantes que inyecten las fuerzas que el país ha
demostrado no tener para roturar aquellos bosques que seguían vírgenes; y capitales
para los soñados aserraderos, muelles y ferrocarriles que no habían terminado de
aparecer. Por casi un siglo, tal será el credo fundamental que guio a la dirigencia
venezolana. No obstante su aplicación sistemática hubo de esperar a que el hijo de
Antonio Leocadio, Antonio Guzmán Blanco, llegara al poder en 1870. Hubo, claro,
algunos pasos anteriores, como las reformas en la codificación intentadas por Páez
en su último gobierno (1861-63) o, muy importante, ya con el triunfo de los liberales
al poder tras la Guerra Federal, la creación del Ministerio de Fomento en 1864; pero
fueron Guzmán Blanco y la generación de nuevos líderes que surge de la Federación
los que tuvieron la capacidad, después de los casi tres lustros de turbulencia, de
iniciar la reconstrucción del Estado y su economía capitalista. Naturalmente, si
bien la tesis de los “brazos y capitales” se mantuvo, tanto las condiciones internas
como externas habían cambiado. Justo en la década de 1870 el capitalismo da su
último gran salto desde las áreas noratlánticas a los últimos lugares del planeta que
aún no estaban articuladas a él, o que lo estaban de forma débil. Es la época del
imperialismo como su “fase superior” –aceptemos de momento esta categoría– en
la que la Segunda Revolución Industrial colocó una gran cantidad de capitales a
circular por todo el mundo, muchas veces a través del control colonial directo por
parte de Europa, y otras por la vía de inversiones que en muchos casos generaban un
control indirecto. América Latina se convierte entonces en una importante receptora
de capitales, que fundamentalmente explotaban algún producto valioso para el
mercado mundial; generalizando podemos decir: trigo y carne desde Argentina, café
en Brasil y Colombia, azúcar desde el Caribe, guano desde Perú y Chile, y para finales
de siglo bananas desde las llamadas “banana republics” de Centroamérica. Estas
inversiones, si bien marcaron el carácter dependiente de las economías de la región,
también se tradujeron en producción de riqueza, incluso en períodos de prosperidad
para los estándares locales, y en transformaciones materiales, como ferrocarriles y
establecimientos industriales, es decir, en el lenguaje de la época, progreso.
52 Antonio Leocadio Guzmán, “Cuestión económico política” [1845], Pensamiento liberal del siglo XIX, Caracas,
Monte Ávila Editores, 1992, pp. 295-329.
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Con respecto a lo interno, ya las Casas Comerciales llegaban a medio
siglo de existencia y eran el núcleo de una pequeña burguesía en los puertos y las
principales ciudades. A pesar de sus limitaciones, integraban el sector con más
recursos, contactos con el exterior y probablemente capacidad modernizadora en
el país. Así, desde 1870 se estableció el siguiente esquema: establecer por un lado lo
que la historiadora Mary Floyd llamó una “alianza con los comerciantes”, con los
fines de conseguir recursos para sus proyectos e incluso su ejecución53; y por el otro
buscar desesperadamente un pedazo de las inversiones europeas que entonces fluían
hacia el continente. Con respecto a lo primero, el paso de una burguesía comercial
a una financiera se da de la mano del Estado –o en todo caso del caudillo– con la
creación de la Compañía de Crédito de Caracas con socios de las casas comerciales,
cuyo objetivo era, como indica el nombre, financiar al Estado a cambio del 85% de
las rentas de las aduanas54. Aunque esta compañía fue liquidada en 1871 para ser
sustituida por otra del mismo nombre, que finalmente desaparece en 1876 cuando
se creó un Banco Caracas – que existió hasta 1890, cuando es liquidado y la mayor
parte de sus socios fundaron el actual Banco de Venezuela. La principal garantía de
estas instituciones era que Guzmán Blanco aparecía entre sus socios, dándose el caso
en el que el jefe de Estado era uno de los dueños de la institución que financiaba a
ese Estado. Como es un Estado muy débil, el caudillo se convirtió en un pivote que
articulaba a los distintos sectores, da garantías a los negocios con su sable y obtiene,
de paso, grandes ganancias. La historiadora María Elena González Deluca, en su
célebre estudio sobre el proceso, habla de una combinación de los negocios de la
política con la política de los negocios55. Para finales de siglo ya existe una burguesía
con la musculatura bastante desarrollada, que en gran medida maneja la economía
comercial del país y participa en la administración del Estado56.
Con respecto a la búsqueda de inversiones externas, el camino era el de
convertir en oportunidades de negocios a los recursos con los que contaba el Estado.
Es decir, otorgar en concesión determinado recurso natural –minero, guano,
navegación– a algún inversionista para que lo explotara y, con eso, produjera riqueza
y progreso. El problema fue que a la hora de competir con todo un planeta que
estaba a disposición de los grandes capitalistas, Venezuela no resultó especialmente
atractiva. Por eso, si bien se logra crecimiento económico y para finales de siglo
ya se habían podido establecer unas cuantas líneas de ferrocarriles, navegación a
53 Mary Floyd, Guzmán Blanco: la dinámica política del septenio, Caracas, Biblioteca Nacional, 1988.
54 En 1871 se creó una Compañía de Crédito de Maracaibo y en 1872 otra de Puerto Cabello.
55 Cfr. María Elena González Deluca, Negocios y política en tiempos de Guzmán Blanco, 2ª edición, Caracas,
Universidad Central de Venezuela, 2001, p. 35.
56 Un estudio ineludible sobre el tema: María Elena González Deluca, Los comerciantes de Caracas. Cien años de
acción y testimonio de la Cámara de Comercio de Caracas, Caracas, Cromotip, 1994.

El anhelo de la modernidad, o Venezuela en la historia del capitalismo
Tomás Straka

vapor en el Orinoco y el Lago de Maracaibo, explotaciones auríferas e Guayana,
tranvías en varias ciudades, algunas compañías eléctricas y otras empresas mayores
o menores en todo el país, en su gran mayoría con capital extranjero57, no lograron
el cambio profundo de la economía que se esperaba. No en lo inmediato (a largo
plazo, veremos que una de esas inversiones darían finalmente en el blanco). Además,
en el afán de atraer capitales –así como por los resquicios que producía la “política de
los negocios” para obtener contratos favorables– muchas veces las condiciones eran
francamente leoninas, como la creación de monopolios artificiales y la garantía de
mínimos de rentabilidad que, de no alcanzarse, el Estado se comprometía a cubrir58.
La caída de los precios del café hacia 1890 demostró los alcances reales del modelo,
empujando a la gran crisis que ya se mencionó más arriba y que hizo pensar, tanto
entonces como en la historiografía posterior, que había sido un fracaso. No obstante,
hubo un caso en el que esas concesiones por fin dieron con un recurso natural lo
suficientemente atractivo como para movilizar la cantidad de recursos necesaria para
cambiar al país, de hecho para generar un empuje tal que no dejó nada en su lugar y
nos acercó bastante al anhelo de modernidad: el petróleo.

5. El capitalismo rentístico
En el siglo XX Venezuela llegó finalmente a un capitalismo propio. Es decir, a
hablar con su propia voz dentro del sistema-mundo. Y con eso a algo que se pareció
bastante a una inserción en la modernidad dirigida por los propios venezolanos. No
como el que hubiera soñado, pero sí uno capaz de articular al país con el mercado
mundial de una forma profunda y constante. Definido por el economista e historiador
Asdrúbal Baptista como capitalismo rentístico, se trata de “una forma de desarrollo
de un capitalismo nacional, favorecido, significativa y sostenidamente, por una renta
internacional de la tierra. Presupone, pues, que la economía nacional en cuestión se
halla inserta en un mercado mundial y altamente desarrollado…”59. Pongámoslo de
este modo: el Estado venezolano, dueño del subsuelo como herencia de la legislación
española, entrega en concesión a un tercero la explotación de sus recursos (sal, oro,
petróleo). Producto del trabajo de ese tercero, el Estado recibe la renta que todo
terrateniente obtiene de lo que el arrendatario produce en su propiedad. La renta está
57 Aunque las hubo nacionales, algunas tan importantes como la Electricidad de Caracas, fundada en 1895 por
Ricardo Zuloaga, para la cual construyó al año siguiente la primera planta hidroeléctrica de Latinoamérica.
Con respecto a las inversiones extranjeras, es indispensable la obra coordinada por Nikita Harwich Las
inversiones extranjeras en Venezuela: siglo XIX, Caracas, Academia de Ciencias Económica, 1992, dos tomos.
58 Harwich Vallenilla, “El Modelo económico del liberalismo amarillo…”
59 Asdrúbal Baptista, Teoría económica del capitalismo rentístico. Economía, petróleo y renta, Caracas, Ediciones
IESA, 1997, p. XXV.
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formada por un conjunto de obligaciones e impuestos que pagan los que explotan
el recurso. Con esa renta el Estado bombea capital a la sociedad para impulsar un
desarrollo (una modernidad) capitalista. Por supuesto, hay otros factores e instancias
–por ejemplo, las compañías petroleras mismas impulsaron la modernización en
muchos aspectos– pero lo dicho delinea lo fundamental. Es un capitalismo nacional,
pero la renta es internacional porque en última instancia proviene de la venta del
petróleo en el exterior, de modo que el principal engranaje articulador con el
mercado capitalista son las divisas que provienen de él. Pero lo más excepcional de
todo es que se trata de un capitalismo basado en lo que puede entenderse como una
forma de renta de la tierra.
Este esquema es un elemento básico para comprender todo cuanto ocurrió
en Venezuela durante el siglo XX. Tanto el vertiginoso crecimiento del “siglo XX
corto venezolano” como la enorme crisis que arranca en los años ochenta; crisis
de ya treinta años en la que seguimos. Tanto la construcción y consolidación de la
democracia, como su decadencia. En ningún caso la renta de los petrodólares puede
señalarse como la única causa de todo aquello. Ofreció, cómo no, un marco de
oportunidades sin las cuales las decisiones que se tomaron no hubieran sido posibles.
Aunque el capitalismo rentístico comenzó a finales de la década de 1920, el quid
inicial, de entregar a un tercero un recurso natural a un inversor extranjero para
que lo explote y desate cambios modernizadores, vino directamente del modelo
económico de liberalismo amarillo. De hecho, la historia de la industria arranca en
ese momento cuando un grupo de emprendedores venezolanos –Manuel Antonio
Pulido Pulido, José Antonio Baldó Pulido, Ramón María Maldonado, José Gregorio
Villafañe, Pedro Rafael Rincones y Carlos González Bona– son en 1878 los primeros
en extraerlo y refinarlo de forma comercial, cuando en 1878 fundan la Compañía
Petrolia del Táchira. No obstante, esta empresa no fue la que desembocó en todo
lo que sería después, sino una concesión mucho más emblemática del modelo: la
Concesión Hamilton. Otorgada en 1883 a un norteamericano vinculado al entourage
de Guzmán Blanco, Horatio Hamilton, una de las concesiones más famosas de la
historia venezolana, la llamada Concesión Hamilton, para la explotación de madera
y asfalto en el Estado Bermúdez (que comprendía lo que hoy son los Estados
Anzoátegui, Sucre y Monagas), al año siguiente la vendió a otros dos empresarios
norteamericanos que crean para su explotación una empresa que se haría famosa:
la New York & Bermúdez Company. Vendida nuevamente, esta vez a la General
Asphalt de New Jersey, se dedicaría en adelante a explotar el lago de asfalto de
Guanoco60. Esta empresa ha sido fundamentalmente recordada por su participación
60 Nikita Harwich Vallenilla, Asfalto y revolución: la New York and Bermúdez Company, Caracas, Monte Ávila
Editores, 1992.
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en la Revolución Libertadora, sin duda un caso demasiado ejemplar de intervención
imperialista en la política interna como para que se le obvie; pero poco se habla de
aquello en lo que dejó una huella más profunda, que se proyecta hasta hoy: si se hace
una genealogía de la actual Petróleos de Venezuela S.A., sería su raíz. En efecto,
en 1910 un abogado vinculado con la empresa, Rafael Max Valladares, obtuvo la
famosa “Concesión Valladares” de 27 millones de hectáreas para explotar petróleo,
que rápidamente le transfirió. El método de darle las concesiones a venezolanos que
inmediatamente las revendían, no solo ayudaba a cubrir las apariencias (según la ley,
los nacionales tenían prioridad), sino también para premiar o comprar lealtades: por
el prodigio de una concesión, cualquiera podía hacerse millonario de la noche a la
mañana, literalmente. El punto es que la New York and Bermúdez invierte en serio
en exploración y explotación de algunos yacimientos. En 1912 vende sus acciones en
una de las empresas que había creado para ello, la Caribbean Petroleum Corporation
a la Royal Dutch Shell, que dos años después comenzó a producir el famoso pozo
Zumaque I61. ¿Fue, entonces, tan equivocado el modelo del liberalismo amarillo?
¿No consiguió, cuando por fin uno de los recursos naturales de Venezuela se hizo
importante, todo lo que se había trazado? Lo que en 1900 parecía un fracaso, en
1980 ya no lo era tanto, más allá de que entonces aún no nos habíamos dado cuenta
de eso.
Después del Reventón del Barroso II en 192262, que demostró la magnitud de
los yacimientos petroleros del país, su producción se expandió a tal velocidad que seis
años después, en 1928, Venezuela era ya el primer exportador mundial de petróleo
y el segundo productor, después de Estados Unidos63 (condiciones que mantuvo
hasta la década de 1960). Ya en 1925, el valor las exportaciones petroleras superaba
al de las agrícolas, lo que representó un punto de inflexión con respecto a lo que
venía siendo todo desde el siglo XVII64. Para 1930 el PIB era cinco veces más grande
que el de 192065; para 1960 ya lo era treinta veces66 y para 1978 casi lo superaba
61 Sobre este tema: Brian McBeth, Gunboats, Corruption, and Claims: Foreign intervention in Venezuela,
1899-1908, Westport, Greenwood Press, 2001, pp. 42-44; y Juan Vicente Gómez and the Oil companies in
Venezuela, 1908-1935, Cambridge, Cambridge University Press, 1983. pp. 10-13.
62 “Reventón” es un venezolanismo para lo que en el lenguaje petrolero se conoce como blowup, esa irrupción
incontrolada que hace el petróleo cuando finalmente el taladro da con él en el subsuelo. Por ello, reventones
ha habido muchos. El del pozo Barroso II, en Cabimas, que ocurrió en diciembre de 1922, ha sido el más
grande de todos, con la expulsión a la atmósfera de alrededor de 100 mil barriles diarios durante nueve días.
La noticia de la riqueza fabulosa que estaba en el subsuelo recorrió el mundo.
63 Jesús Mora Contreras, “El poder de las grandes empresas petroleras, 1900-1950”, Investigación Económica,
Vol. 62, Núm. 241, 2002, p. 172.
64 Ese año el monto de las exportaciones petroleras fue de 194 millones de bolívares, mientras las de café
alcanzaron 126 millones. Asdrúbal Baptista, Bases cuantitativas de la economía venezolana 1830-2002,
Fundación Polar, Caracas, 2006, pp. 218-219.
65 Ibídem, pp. 58-59.
66 Ibídem, p. 63.
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cuarenta veces67. Entre 1920 y 1976 el crecimiento promedio interanual del PIB por
habitante de Venezuela fue de 3,9%, es decir uno de los más altos, sino el más alto
del mundo68. Era, pues, nuestro propio “siglo XX corto”, ese en el que decidimos
dar el gran salto adelante para salvar, en poco tiempo, el rezago que teníamos con
respecto a los países más desarrollados. Las compañías petroleras demostraron que es
cierto aquel principio de Víctor Raúl Haya de La Torre según el cual el imperialismo
no es la fase superior, sino la fase inicial del capitalismo en Latinoamérica. Al menos,
como llevamos visto con Venezuela, del moderno.
Para la década de 1930 ya hubo un consenso en las elites de que el petróleo es
una oportunidad que no se puede dejar pasar. La muerte de Juan Vicente Gómez en
1935, marcó un cambio en la dirigencia que marcó el fin del modelo económico del
liberalismo. Tanto en el sector del gomecismo que se recondujo en el poder, como en
los que se le oponían y que pueden retornar al juego político con la apertura que se
permite entonces, había la convicción de que era necesario acelerar la modernización
del país. Así aparecen tres proyectos modernizadores, que a la larga van a lograr
integrarse. El primero, dentro de los postgomecistas, fue el que proclamó en 1936
Arturo Uslar Pietri su famoso editorial “Sembrar el petróleo”. Allí recogía una
angustia que empezaba a difundirse: si todo esto depende de la renta petrolera, ¿qué
hacer si el petróleo llegare a agotarse? Como no había una idea clara del tamaño de
los yacimientos, se trataba de una opción razonable. La respuesta de Uslar Pietri
fue que había que aprovechar cuanto antes el empujón de la renta para crear una
próspera economía no petrolera, que él entonces aún veía en la agricultura69. Esto
ocurre en un contexto en el que el gobierno de Eleazar López Contreras retoma la
tesis de “brazos y capitales”; por un lado, se estimuló la inmigración para el desarrollo
agrícola con el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización (1937); por el otro,
ya no había necesidad de buscar capitales en el extranjero: con la renta petrolera ya
los tendríamos. En realidad, ya se había avanzado en eso con las fundaciones de
Banco Agrícola y del Banco Obrero en 1928, a lo que se agregó entonces el Banco
Industrial de Venezuela (1937). A partir de allí un Estado cada vez más interventor
asumió el rol de liderar la modernización del país. Los efectos de la Crisis de 1929,
que llevaron al sector cafetalero a la práctica bancarrota con todo lo que eso implicó
socialmente70; ejemplo de New Deal y muy pronto el contexto de la Segunda Guerra
67 Ibídem, p. 66.
68 Asdrúbal Baptista, “Más allá del optimismo y del pesimismo: las transformaciones fundamentales dl país”, en
Moisés Naím y Ramón Piñango (directores), El caso Venezuela, una ilusión de armonía, 6ª edición, Caracas,
Ediciones IESA, 1999, p. 26.
69 Uslar Pietri recogió sus principales textos sobre el petróleo, aspecto en el que llegó a ser muy influyente en la
opinión pública, en Venezuela en el petróleo, Caracas, Urbina y Fuentes, 1984.
70 Nikita Harwich Vallenilla, La crisis de 1929 en América Latina: el caso Venezuela, Universidad Santa María,
Caracas, 1984; Antonio García Ponce, Crisis, oligarquía y latifundio. Carora (1929-1935), Fundación Buría,
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Mundial, delinearon una política estatista y de controles: de cambio, de precios,
de alquileres, de importaciones71. La clave para “sembrar el petróleo” era aumentar
tanto como se pudiera la renta petrolera, en parte antes del eventual peligro de que
se acabara, para contar con la mayor cantidad de recursos posibles que permitiera
fundar la nueva economía. Así, en 1942 se estableció el Impuesto Sobre la Renta,
con la intención de pechar sobre todo a la industria petrolera; y en 1943 una nueva
Ley de Hidrocarburos72, que entre otras cosas elevó las regalías.
La oposición, cuyo tronco más importante era el de los jóvenes de la
Generación del 28 que en el exilio se habían acercado en mayor o menor medida
al socialismo, no tenía diferencias sustanciales con el intervencionismo. Tal vez lo
fundamental estaba en su concepción misma del Estaba que habría de intervenir:
uno democrático, dirigido por un partido de masas, y no por una elite más bien
restringida. El partido Acción Democrática, fundado en 194173 y que agrupaba
a muchos de los principales líderes políticos, gremiales e intelectuales del país,
entre los que descollaba Rómulo Betancourt, hizo del nacionalismo económico y
del antimperialismo dos de sus principales banderas. No obstante, a pesar de las
raíces marxistas de la mayor parte de su dirigencia, para aquel momento se había
divorciado completamente del comunismo y sostenía posturas que podríamos llamar
socialdemócratas74. De hecho, cuando llegó al poder después del golpe del 18 de
octubre de 1945, sus medidas fueron más bien aperturistas75. Por supuesto, la creación
en 1946 de Corporación Venezolana de Fomento (CVF) fue la gran herramienta que
en las siguientes décadas se usará para sembrar petróleo76, bombeando la renta desde
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Barquisimeto, 1986; D.F. Maza Zavala, “Venezuela en los años treinta”, en Los procesos económicos y su
perspectiva, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1990, pp. 129-182; María Elena González Deluca,
Los comerciantes de Caracas, Op. Cit.; Doug Yarrington, “Transición política en una época de extremos:
Venezuela en los años treintas”, en Paulo Drinot y Alan Knight (Coord.), La Gran Depresión en América
Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 2015, pp. 203-237.
El contexto de la Segunda Guerra Mundial favoreció el desarrollo de un importante intervencionismo por
parte del gobierno de Isaías Medina Angarita. Medidas como el control de cambio y de importaciones, el
establecimiento del Impuesto Sobre la Renta, la regulación de alquileres y de precios, y la reforma agraria.
Véase: Catalina Banko, Régimen medinista e intervencionismo económico, Caracas, Universidad Central de
Venezuela, 2001.
Desde 1920 se habían promulgado varias.
En realidad se trataba de la legalización del Partido Democrático Nacional, fundado como un esfuerzo de
unión de las izquierdas, en 1936. Tras la separación de los comunistas en 1937, se convirtió en un grupo
democrático-radical, con ideas socialistas y antiimperialistas.
En la década de 1970, Acción Democrática terminó incorporándose finalmente a la Internacional Socialista.
Unificación cambiaria, desregularización de inversiones, supresión de aranceles de importación. Ello permitió
un boom de inversiones, sobre todo en el campo petrolero, que en gran medida fue la base de la bonanza que
disfrutó la Dictadura Militar. Aunque es un texto tan crítico que parece más militante que historiográfico, la
información que trae es valiosa: Oscar Battaglini, El betancoursimo 1945-1948: rentismo petrolero, populismo
y golpe militar, Caracas, Monte Ávila Editores, 2008.
La frase llegó incluso a ser incorporada a su escudo. Es notable que todos los gobiernos venezolanos,
incluyendo el de Hugo Chávez, hayan hecho de “sembrar petróleo” un lema propio. Además de demostrar

39

40

LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN EL SIGLO XX
Perspectiva sectorial

el Estado a la sociedad y dándole así un rol cada vez más protagónico. Pero al mismo
tiempo no tuvo problemas en empalmar con el tercer proyecto que se esbozó en los
treintas: el de las petroleras. Nelson Rockefeller, dueño de uno de las principales
compañías petroleras del país77, y tratando de evitar un problema parecido al que
había vivido en México, se propuso colocar a las empresas petroleras a la vanguardia
de la modernización, como eje de un desarrollo de la economía en manos privados
y formando a un cuerpo gerencial que eventualmente se encargaría de dirigir al
país. Pues bien, contra todo pronóstico Rockefeller y Betancourt lograron establecer
una alianza. Según el llamado Plan Rockefeller de 1946, la CFV y el empresario
fundarían una corporación que se encargaría de impulsar la industrialización del país
en los más diversos ámbitos, aunque especialmente en el agro. Aunque el proyecto
no fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente que entonces discutía una
nueva constitución, Rockefeller siguió adelante por su cuenta, sentando las bases de
una gran cantidad de empresas que terminarían pasando a empresarios venezolanos
en las siguientes dos décadas78.
Para mediados del siglo XX, como se ve, ya había un capitalismo en Venezuela,
en el que el Estado venezolano tenía un rol protagónico y en el que los “brazos y
capitales” ya no tenían que ser buscados con esfuerzo ni seducidos con condiciones
leoninas: hombres y empresas de las más ricas del mundo tocaban las puertas,
ansiosos por entrar. Faltaba ahora, para poder participar plenamente con una voz
propia en el sistema mundo, el sector que desde los días de los genoveses había
llevado la batuta del proceso: un empresariado moderno.

6. Cénit y declive de la empresa venezolana
El 19 de febrero 1963 Arturo Uslar Pietri dijo en el Seminario Internacional
de Ejecutivos reunido por aquellos días en Maracay:
la capacidad de Uslar Pietri, que no en vano trabajaría después como publicista, para hacer frases pegajosas
(“realismo mágico” es la más importante); demuestra de lo hondo que expresaba el anhelo de modernidad
venezolano.
77 Rockefeller era dueño de una de las dos compañías petroleras más grandes de Venezuela, la Creole Petroleum
Corporation, que para el momento era una de sus inversiones más grandes y rentables en el mundo. Darele
Rivas, Missionary capitalist: Nelson Rockefeller in Venezuela, University of North Carolina Press, 2002. Con
respecto a la transferencia de prácticas gerenciales de las compañías petroleras a la empresa venezolana, véase:
José Malavé, Una ilusión de modernidad. Los negocios de Estados Unidos en Venezuela durante la primera mitad
del siglo veinte, Caracas, IESA, 2013. Sobre el impacto general de la cultura petrolera en Venezuela: Miguel
Tinker-Salas, The Enduring Legacy: Oil, Culture, and Society in Venezuela, Durham and London, Duke
University Press, 2009.
78 Tales como la red de supermercados CADA, el Hotel Ávila de Caracas y las lecheras SISLA e Inlaca. La gran
productora de alimentos Mavesa no fue directamente montada por él, pero sí por algunos empresarios muy
relacionados con él.
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“La aparición de la riqueza petrolera en Venezuela, en la tercera década de este
siglo, determina el que comience a alterarse la estructura y que de ser un país agrícola
pasemos rápidamente a ser un país minero y como consecuencia del país minero, un
país en el que van a florecer con mucho vigor el comercio, ciertos servicios y, en menor
grado pero igualmente con una importancia desmedida a lo que anteriormente había
ocurrido, la industria. Esto hace que aparezca entonces en Venezuela por primera vez
la imagen de la empresa moderna, es decir una empresa concebida a la manera como
la entendía el mundo anglosajón, no como la entendía en mundo mediterráneo, ni
mucho menos el mundo hispánico.”79
Descontando el viraje final y culturalista de estas palabras, que en alguna
medida lo escrito hasta acá desmiente, la tesis central que plantean se ha demostrado
cierta: si la empresa, tal como se la entiende hoy, es una categoría de modernidad,
esta nació en Venezuela alrededor de la década de 1930, más o menos asociada a
la industria petrolera. Bien porque las compañías petroleras en sí mismas fueron
la impulsoras de nuevos criterios gerenciales80, bien porque en torno a ellas fueron
formándose empresas, como las impulsadas por Rockefeller; o bien porque nacieran
producto de las dinámicas detonadas por la nueva economía, el petróleo está en
alguna parte de su proceso de nacimiento, desarrollo y, también, muerte. El papel
que a partir de los años cuarenta ha tenido ha sido objeto de muchas polémicas.
Aunque no siempre se le asignó una importancia como palanca de desarrollo similar
al que idearon las compañías petroleras, hubo cierto consenso en que eran actores
importantes, aunque más bien secundarios. Las críticas de las que han sido objeto,
muchas de ellas fundamentadas, como simples captadoras de renta y satélites del
Estado, respondieron a que en gran medida no se les dejó espacio para mucho más.
A veces estas críticas han venido definidas por una visión marxista que ab initio
contienen una crítica moral al empresariado, o en todo caso a lo que representan,
como el capitalismo todo y el imperialismo norteamericano; y aunque eso no
descalifica todo lo planteado por sus autores ni los datos que aportan, sí señala un
horizonte que hay que considerar para entender ciertas posturas morales que más
que comprender, buscan condenar81. En cualquier caso, hay consenso en que la
dificultad de la empresa moderna venezolana para despegar y asumir el liderazgo
del desarrollo venezolano, bien por las falencias de sus dueños o porque la economía
estatista y rentista se los impidió; o bien por las dos cosas a la vez, es clave para
79 Arturo Uslar Pietri, “La imagen pública de la empresa privada en Venezuela”, en La responsabilidad empresarial
en el progreso social de Venezuela. Seminario internacional de ejecutivos, s/n, Cromotip, 1963, p. 119.
80 Malavé, Op. Cit.; Tinker Salas, Op. Cit.
81 Cfr. Domingo Alberto Rangel, La oligarquía del dinero (tomo tercero de “Capital y desarrollo”), 2ª edición,
Caracas, Editorial Fuentes, 1972; Federico Brito Figueroa, A propósito de las clases sociales en Venezuela,
Caracas, Universidad Santa María, 1986.
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entender que a finales del siglo XX el anhelo de modernidad se viera, de nuevo, como
algo lejano82.
En general el esquema de la historia de la empresa moderna en Venezuela
podría dibujarse como un gráfico con un pronunciado ascenso entre la década de
1940 y 1980, para a partir de allí mantenerse en una especie de meseta, aunque
descendente, para después descender en los años noventa y finalmente irse en
picada con la llegada del nuevo siglo. Durante la primera parte del gráfico hubo
la intencionalidad política de emplear la renta petrolera para la construcción de un
capitalismo propio, en el que los empresarios eran necesarios. Hay que recordar
que para ese momento la economía estaba en gran medida en manos privadas,
comoquiera que eran compañías extranjeras las que producían la renta petrolera,
pero la parte de los ingresos que quedaba en el país iba a manos del Estado que
lo distribuía de diversas maneras. Fue entonces cuando la sociedad venezolana se
reorganizó en torno a esa renta, como una vasta comunidad de rent-claimants (que
no, o solo rent-seekers), de reclamadores de renta, según lo explica Diego Bautista
Urbaneja83. Es decir, el problema fundamental en la sociedad venezolana pasó a ser
para los diversos sectores, e incluso individualidades, cómo capta un pedazo de la
renta ya dada al petróleo. En cuanto a los empresarios esto se ha traducido en un
fardo muy pesado para el capitalismo venezolano: “la pérdida de un presupuesto
básico de la sociedad capitalista […]: que sus hombres de negocio son, por sobre
todo, hombres de inversión.”84 No lo son porque en vez de obtener sus ganancias
de la inversión, lo hacen de la captación de renta, por decirlo en una forma súpersimplificada. El Estado, además, es un Estado mágico, que por obra de la renta es capaz
de lograr como por arte de magia, cualquier prodigio, desde la creación de riqueza
abrupta hasta la modernidad85. Por ello el rent-claimant no solo espera su pedazo
82 Giuseppe De Corso, Empresarios, política y economía: un ensayo sobre la crisis de Venezuela, Caracas, Tropykos,
1999; José Malavé, “El teatro de los negocios: formas, practicas, actores” en Asdrúbal Baptista (Edt.):
Venezuela siglo XX. Visiones y testimonios, Caracas, Fundación Polar, 2000, Vol. 2, pp. 221-269; Asdrúbal
Baptista, El relevo del capitalismo rentístico. Hacia un nuevo balance de poder, Caracas, Fundación Empresas
Polar, 2006.
83 “En el caso venezolano, tenemos –tendremos– una sociedad de rent-claimants, de reclamadores de renta.
Escudriñemos este contraste. El rentier ya recibe la renta, que ha convenido con el productor. El rent-seeker
busca crear para sí, o que el Estado cree en su favor, situaciones donde pueda beneficiarse de esa ganancia
superior a lo que obtendría en un mercado competitivo y que en lo sucesivo llamaremos situaciones de renta.
Por su parte el reclamador de renta –rent claimant a contrastar con el rent-seeker– lo que hace es reclamar una
porción neta de la renta que cobra el Estado propietario […] al reclamar una cuota de la riqueza que ya está en
las arcas del Estado, no le quita a nadie nada que fuera suyo ni, como el rent-seeker, se beneficia de su posición
para obtener ganancias superiores a las que le proporcionaría un mercado distorsionado.” Diego Bautista
Urbaneja, La renta y el reclamo. Ensayo sobre petróleo y economía política en Venezuela, Caracas, Editorial Alfa,
2013, pp. 27-28.
84 Baptista, El relevo…, p. 200.
85 Véase: Fernando Coronil, El Estado Mágico, Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, Caracas, Nueva
Sociedad, 2002.
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de renta, sino disfrutar de transformaciones para las que no se siente especialmente
comprometido. Ni en el trabajo de su consecución, ni en su cuidado y defensa.
Claro, esto no significa que no haya habido empresarios en toda la latitud
de la palabra, ni que esta situación se deba solo a su deseo. En la década de 1940
surgieron tres principales grupos empresariales del país durante el siglo XX, el
Mendoza, el Cisneros y Polar, aparecieron en la década de 1940, en parte como
resultado del proceso de industrialización que se emprendió entonces86 y que ya
en 1944 se pudo manifestar en una de las organizaciones fundamentales de la
Venezuela contemporánea: Fedecámaras. No puede decirse que se hayan tratado solo
de captadores de renta. Eugenio Mendoza (1906-1979), por ejemplo, fue un líder
empresarial que llevó a cabo un esfuerzo de desarrollo sostenido y que se convirtió
en un actor clave del país durante la segunda mitad del siglo XX87. Lo que podríamos
llamar el momento de oro de la empresa venezolana comienza con la democracia de
1958. Primero, las traumáticas experiencias del Trienio (1945-48) y de la Dictadura
Militar (1948-58), favoreció un clima de consensos que tiene su expresión más clara
en el Avenimiento Obrero-Patronal de 1958, que fue un pacto casi tan importante
como el de Puntofijo, firmado el mismo año. No es un dato irrelevante que uno de
los miembros de la Junta de Gobierno que siguió a la caída de la dictadura haya sido
Eugenio Mendoza. La década de la Dictadura (1948-1958), si bien disfrutó de una
gran bonanza y un consecuente crecimiento económico88 que aún mantienen en
la memoria de los venezolanos una idea de bonanza, en general se mantuvo en los
rieles tendidos desde antes y además con la profundización de algunos problemas
que después se pagarían caro, como el exceso de dependencia de la renta89. En
cualquier caso, aunque hubo el crecimiento económico, sobre todo en la actividad
industrial, muy distintivamente la construcción90, la petroquímica y la siderúrgica,
y el establecimiento de empresas91, el gran salto de las empresas privadas se dio
con la política de sustitución de importaciones decretada en 1958. Financiamiento
directo, protecciones arancelarias, comprar por parte del Estado: el cepalismo se
llevó tan lejos como el marco de la relativa abundancia de la renta –relativa por la
contracción de los precios del petróleo y de la inversión en los sesentas– lo permitió.
86 Gerardo Lucas, Industrialización contemporánea en Venezuela. Política industrial del Estado venezolano, 19362000, Caracas, Conindustria/Universidad Católica Andrés Bello, 2006.
87 Véase: Rafael Arráíz Lucca (Comp.), Eugenio Mendoza Goiticoa: empresario y buen ciudadano, Caracas,
Universidad Metropolitana, 2017.
88 El valor total del PIB se duplicó entre 1948 y 1958. Cfr. Batista, Bases cuantitativas… pp. 62-63.
89 Al respecto es famoso el informe elaborado por Celso Furtado para la CEPAL, “El desarrollo reciente de la
economía venezolana” (1957). Se le puede consultar en La economía contemporánea de Venezuela. Ensayos
escogidos, Caracas, Banco Central de Venezuela, Tomo I, 1990.
90 Se ha considerado que el boom inmobiliario más largo del mundo fue el experimentado en Venezuela,
especialmente en Caracas, entre las décadas de 1940 y 1980.
91 El PIB manufacturero se multiplicó por más de tres. Cfr. Batista, Bases cuantitativas… pp. 62-63.
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El nacionalismo petrolero, perfilado desde hacía dos décadas, se convierte entonces
plenamente en una política de Estado. La idea era captar tanto como se pudiera de
la renta, yendo de la paridad 50-50 con las compañías, como se estableció en 1945, a
un esquema 60-40, después 70-30, y ya para 1970 estableciendo las condiciones para
la estatización completa. Con toda la renta en nuestras manos, soñamos, podremos
controlar nuestro pleno ascenso al desarrollo. De la ecuación “brazos y capitales”, ya
al menos de lo de los capitales estaba claro: los tendríamos del petróleo. ¿No es todo
el Estado un primer gran rent-claimant que después de obtenerla de las compañías lo
reparte a los otros reclamadores que están aguas abajo?
Dos datos servirán para medir lo que esto significó: ya para 1968 el 82%
del consumo interno era satisfecho con producción nacional92. Es verdad que hay
muchas críticas que se le pueden hacer a la misma: excesiva dependencia tecnológica
y financiera de casas matrices extranjeras, poca reinversión en el país frente a la
repatriación de capitales, un básico respaldo en la sobrevaluación del bolívar, y
un largo etcétera, pero el camino tomado fue el que a la larga llevó al despegue
de otros países del Tercer Mundo. Segundo dato: para 1984, según un estudio de
Moisés Naím sobre las empresas venezolanas demostró que alrededor del 60% de
las existentes entonces había aparecido después de 195893. Otro tanto se puede
decir de las industrias básicas de Guayana, especial la siderúrgica y la eléctrica, que
también experimentan un crecimiento vertiginoso, en este caso impulsado sobre
todo (aunque no únicamente) por el Estado a través de la inversión de la renta94.
La Corporación Venezolana de Guayana (CVG), fundada en 1960, primera de
muchas otras corporaciones de desarrollo regionales y de lejos la más poderosa, fue
un ejemplo claro de esto.
El punto de inflexión llegó en 1976, con la nacionalización de la industria
petrolera. Es mucho lo que puede decirse del momento, desde el boom de los precios
con lo que representó para ese salto que se creyó definitivo a la modernidad que
fue la idea de la “Gran Venezuela”, hasta la forma en la que se inicia entonces un
declive del crecimiento real, que se prolonga hasta la actualidad. Pero detengámonos
en un aspecto: Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), creada para
administrar a todas las compañías petroleras que pasaron a manos del Estado,
parecía la completa consumación del sueño de modernidad. Ya, con una de las
92 Lucas, Op. Cit., p. 69.
93 Moisés Naím, “La empresa privada en Venezuela: ¿qué pasa cuando se crece en medio de la riqueza y la
confusión?”, en Naím y Piñango (Directores), El caso Venezuela…, pp. 152-182.
94 Aunque la producción de hierro se mantuvo estable entre 1958 y 1968 (Baptista, Bases cuantitativas…, pp.
224-225); la producción eléctrica aumentó en un 17% interanual entre 1947 y 1958 y un 13% interanual
entre 1959 y 1979 (Henri Coing, Historia de la regulación eléctrica en Venezuela, Mérida, Universidad de los
Andes, 2007, p. 22), debido tanto a la inversión directa del Estado en planes como la electrificación del río
Caroní, como a través de préstamos de la CVF para el establecimiento de compañías eléctricas privadas.
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compañías más grandes del mundo en el rubro (y de las más grandes ya medida con
respecto a todas las áreas), la voz propia, la inserción en el sistema mundo capitalista,
se aparentaba plena. Podíamos, por fin, hablar en términos de igualdad, y no solo
como los socios menores que habíamos venido siendo desde la colonia. El sueño, por
lo tanto, de la Gran Venezuela que decreta Carlos Andrés Pérez entonces, y según
la cual para el 2000 ya seríamos un país desarrollado, se veía razonable95. Además,
en PDVSA se sintetizaba todo: el Estado, como promotor de riqueza y modernidad;
el rol de la empresa en el desarrollo, a través de los muy bien formados gerentes
petroleros, a quienes se les dejó actuar con mucha autonomía; la herencia del proyecto
del liberalismo amarillo, sin solución de continuidad al menos en este único caso, en
el que lo iniciado como unas concesiones puntuales, después de poco menos de un
siglo de vaivenes, terminaron, por obra de la inversión extranjera, convirtiéndose en
un holding con capacidad de competencia internacional96. Y PDVSA no es la única.
Más que estatismo puro y duro (aunque hubo de esto), es un Estado capitalista,
es decir, dueño de empresas, como las de la CVG, o aerolíneas como Viasa. Hay
asociaciones con privados nacionales y extranjeros (por ejemplo Viasa o Alcasa, al
principio), pero la vocación es la de asumir todo en sus manos y, sí, por sus artes casi
taumatúrgicas llevarnos a la Gran Venezuela. A la modernidad anhelada y, entonces,
aparentemente al alcance de las manos.
Pero el sueño dura poco. Al menos así como se le concibió. A finales de la década
de 1970 hubo un reto aún mayor para la empresa privada: el modelo de sustitución
de importaciones se estaba agotando. Con el mercado nacional más o menos copado,
y con dificultades para exportar por sus debilidades de competitividad, la inversión
privada comienza a disminuir. Cuando el sistema en general entra en crisis en 1983,
a lo que pronto se une la baja de los precios del petróleo, las condiciones que habían
generado su crecimiento desaparecieron. No se pudo superar el capitalismo rentístico,
sino que se reforzó con los años. Y cuando buscando una solución a la crisis −e
inscribiéndose en las tendencias mundiales− Carlos Andrés Pérez emprende el “Gran
Viraje” en 1989, muchas de las empresas estuvieron entre las más golpeadas. No
es tan fácil pasar de captador de renta a competir con capitalistas en toda lid. La
verdad, es que la caracterización que hizo Naím de la empresa venezolana en 1984
anunciaba muchas falencias que solo podían ser compensadas por un clima de gran
bonanza y proteccionismo97. Pero las desregularizaciones las dejaron a la intemperie
95 Vale la pena leer los discursos que aparecen en Hacia la Gran Venezuela. La nacionalización petrolera, Caracas,
Oficina Central de Información, 1975.
96 Para una visión histórica de PDVSA: Alejandro Cáceres, “De las concesiones a la nueva PDVSA: cien años
de industria petrolera”, en Tomás Straka (Comp.), La nación petrolera: Venezuela, 1914-2014, Caracas,
Academia Nacional de la Historia/Universidad Metropolitana, 2016, pp. 301-317.
97 Naím, Op. Cit.
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de compañías extranjeras que poco a poco las fueron comprando (una caso clásico,
el de la centenaria Electricidad de Caracas), al mismo tiempo que lo hacían con
empresas públicas (como la CANTV o Viasa). En ocasiones simplemente las
remataron y se quedaron con los activos más interesantes; en otras, como CANTV,
lograron posicionarlas como grandes empresas. De los grandes grupos privados,
Cisneros se internacionaliza, dejando a Venezuela como una operación cada vez
más periférica (aunque no por eso desatendida ni poco importante); Mendoza en la
práctica desaparece; y Polar crece para convertirse en el principal grupo empresarial
del país. La crisis de 1994 se llevó casi toda la banca.
Era, pues, un contexto en el que capitalismo rentístico ya daba visos de
agotamiento y su destino era modificarse o perecer. Ocurrió un poco de las dos
cosas. En la historia –como en la economía– pocas veces los desenlaces son tajantes,
más bien suelen decantarse hacia los puntos medios, los claroscuros.

7. Coda
Es mucho lo que queda por decir, sobre todo sobre la crisis que en los años
noventa nos hizo sentir, cuál Sísifo, de vuelta atrás. Tal vez por poca conciencia
del esfuerzo empeñado desde el siglo XIX – ¡hay que ver lo recorrido desde la
Concesión Hamilton a PDVSA! – y de todo el dinero invertido, a la sociedad le fue
relativamente fácil abandonar el proyecto secular. Es verdad que Hugo Chávez no
lo prometió al principio y que en general sus seguidores de 1998, de 2002 o hasta de
2006, votaron más por la posibilidad de poder seguir reclamando su renta que por
abandonar el modelo ni mucho menos por sustituirlo por el socialismo. Pero Chávez
y su grupo poco a poco fueron empujando hacia allá. Primero comienza a nombrar
el término, pero para aquel 30 de septiembre de 2007 con el que comenzamos ya
era una realidad, al menos como la intención: en efecto la V República rompería
con todas las anteriores, con todo lo que habíamos sido y sobre todo querido ser. Ya
no se trataba con hablar con una voz propia dentro del capitalismo para así llegar,
por nuestro conducto, a la modernidad anhelada. Ahora se trataba de hacerlo, pero
fuera del capitalismo. Y muy pronto, ¡redimiendo a la humanidad completa del
capitalismo todo!
A una década otra vez tenemos un resultado a medias, aunque esta vez los
oscuros parecen ser muchos más que los claros. La enorme crisis de Venezuela es
en gran medida la de incapacidad de revertir la que el capitalismo rentístico viene
arrastrando desde hace tres décadas, sumada a un remedio que ha resultado bastante
peor que la enfermedad. No ha desaparecido el capitalismo, ni siquiera con la
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intención del Estado de acabarlo; pero si ya antes le faltaba para serlo realmente,
según hemos visto con Baptista, ahora cada vez se parece a otro tipo de economía
con mercado, como fueron las de la mayor parte de los países del bloque comunista
antes de 1989. En todo caso, eso ya escapa de los alcances de la visión panorámica,
centrada en el “siglo XX corto venezolano”, que nos propusimos en este trabajo. Una
nación nacida con el capitalismo dedicó los últimos doscientos años a convertirse
en un actor con protagonismo propio en el mismo, no sin fracasos, a veces muy
importantes, avanzó hacia la meta, llegando a rozarla; ahí comenzó un declive que la
hizo rodar atrás. Fue un anhelo bisecular. Esa nación lleva ahora diez años tratando
de tomar otro rumbo, sin lograrlo o incluso sin creer de veras en la nueva promesa
que se supone superaría al capitalismo. Esa es la historia de la nación que quisimos
dibujar.
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SECTOR PETRÓLEO: DESARROLLO DE
UNA INDUSTRIA EN VOLATILIDAD

Alejandro E. Cáceres

2

1. Introducción
Si a un venezolano se le pregunta sobre la historia económica de su país y
cuáles han sido sus elementos fundamentales a lo largo del tiempo, sin temor a
equivocarse podría reducirlo a una frase: Siglo XVII y XVIII cacao, siglo XIX café,
y siglo XX petróleo. Y es que los cambios estructurales que provoca el petróleo en
la sociedad venezolana, en la opinión de algunos, solo puede ser comparado con
aquellos generados por la conquista europea en el siglo XVI, o la independencia de
la Corona Española en el siglo XIX, ya que de súbito hace que Venezuela pase de
la periferia del sistema capitalista mundial a su centro, al convertirse en uno de los
principales exportadores de la materia prima que es determinante para la sociedad de
la Segunda Revolución Industrial.
Así, el petróleo en Venezuela, va a pasar de un fenómeno local, a uno
nacional. La dimensión local tiene lugar en los años veinte, específicamente en
los lugares donde es extraído en el Occidente y Oriente de Venezuela, generando
un influjo inusitado de inmigrantes foráneos que contaban con el conocimiento
para desarrollar la industria, también da lugar a la mayor migración interna que el
país haya experimentado, cuando decenas de miles de venezolanos se trasladan de
zonas tradicionalmente agrícolas o pesqueras, a las petroleras, en busca de mejores
condiciones.
A partir de los treinta pasa a ser un fenómeno nacional, con los ajustes en la
política monetaria producto de los acuerdos con las empresas petroleras que revalúan
el bolívar. Al mismo tiempo, potencia la construcción tanto de infraestructura
industrial, como de caminos, viviendas, escuelas y centros de salud en las zonas
petroleras, así como también el surgimiento de empresas que les provean de bienes y
servicios requeridos para el sostenimiento de las operaciones y de quienes hacen vida
alrededor de la industria. De esta forma, surgen instituciones financieras, empresas
de servicio eléctrico, transporte marítimo y terrestre, talleres de mecánica pesada y
ligera, servicios de automatización, suministro de maquinarias y repuestas, hasta
hoteles y expendios de víveres, que dependen en gran medida de la demanda de la
industria petrolera. Cada uno de estos sectores con sus características y desarrollo
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particulares, donde los más relevantes serán objeto de análisis por otros de los
distinguidos autores de esta obra.
En lo social, la erradicación del paludismo, que había dado inicio en los
campos petroleros, pero que luego, con el apoyo de las empresas multinacionales
que se habían establecido en el país, pasa a tener escala nacional, así como en el
apoyo en la lucha contra la tuberculosis, que contribuyen a un incremento sustancial
en la esperanza de vida de los venezolanos. También, estimula la educación en todos
los niveles para formar al capital humano requerido para que la industria petrolera
prospere y sea sostenible. Finalmente, incorpora patrones de consumo y estilos de
vida que eran desconocidos, por inalcanzables, para la sociedad. Estos cambios, que
son de un largo alcance, no son objeto de análisis en este ensayo, al focalizarse en un
estudio de la evolución del sector desde una perspectiva económica, a través de sus
indicadores más relevantes.
La presencia del petróleo es determinante en la economía nacional, condición
que no ha perdido a pesar de los vaivenes en términos de precios, producción,
instituciones y a los cambios asociados al pasar del control privado por las
multinacionales y empresas de capital local, al estatal, y posteriormente a esquemas
mixtos en sociedad con empresas multinacionales y estatales foráneas.
Las fuentes estadísticas utilizadas son una versión actualizada de las Bases
cuantitativas de la economía venezolana de Asdrúbal Baptista para el período 19201998, facilitada por el autor bajo el nombre de El petróleo en la contabilidad social.
Para el período 1999-2017, donde las estadísticas tienen discrepancias relevantes,
dependiendo de las fuentes, se combina la fuente de Asdrúbal Baptista con datos de
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Este capítulo está estructurado de la siguiente manera: (1) La economía
pre-petrolera y el tránsito hacia una economía petrolera, (2) 1923-1943: El primer
exportador del mundo, (3) 1944-1958: Tiempos de Transformación, (4) 1959-1975:
Camino a la estatización, (5) 1976-1998: Construyendo una petrolera estatal en
volatilidad, y (6) 1999-2012: Cambio de enfoque en un nuevo orden energético.

2. El tránsito hacia una economía petrolera
La economía venezolana al despuntar el siglo XX es agrícola, basada
principalmente en café, cacao, y ganadería. En menor medida también la minería
tiene alguna relevancia, con oro y asfalto. Si bien conoce de la presencia de
hidrocarburos a lo largo del territorio desde tiempos precolombinos, donde los
pueblos originarios les han denominado “menes”, no es sino hasta la segunda mitad
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del siglo XIX cuando en los dos extremos del país comienzan esfuerzos para generar
una actividad económica a partir de esta materia prima, que ha comenzado a tomar
importancia en el mundo, en medio del advenimiento de la Segunda Revolución
Industrial, donde los hidrocarburos van a ser cada vez más demandados como
combustible para iluminación, para motores de combustión interna y también
como materia prima para la pavimentación. En el occidente de Venezuela, unos
emprendedores en la zona fronteriza con Colombia han iniciado una modesta
refinería, denominada la Petrolia del Táchira, cuya operación a partir de 1883 marca
el inicio de la industria petrolera en Venezuela. En el otro extremo del país, cerca de
la costa que da a las aguas que limitan con posesiones coloniales de Gran Bretaña,
unos empresarios estadounidenses, donde la multinacional General Asphalt tiene
participación relevante, comienzan una operación para extraer y exportar el asfalto
del pozo de Guanoco.
Sin embargo, es a partir de 1912 cuando un geólogo estadounidense de la
Universidad de Stanford, Ralph Arnold encabeza una expedición, por encargo de
la General Asphalt, que recorre Venezuela, e identifica el alto potencial petrolero
de la nación, en particular en el Lago de Maracaibo, al occidente de Venezuela.
Este potencial también había sido identificado por otro geólogo, esta vez británico,
Leonard V. Dalton en un recorrido que hace en fechas cercanas. Esta información
llega a la multinacional anglo-holandesa Royal Dutch Shell, la cual decide adquirir
los intereses de General Asphalt en la Caribbean Petroleum Company, y así se inicia la
industria petrolera a gran escala en Venezuela. Paulatinamente Shell va adquiriendo
concesiones en zonas petroleras, que habían sido otorgadas por los gobiernos de
Castro y Gómez. Las inversiones de Shell en la Cuenca del Lago de Maracaibo,
comienzan a rendir frutos descubriendo el primer pozo comercial en 1914, el
Zumaque 1, estableciendo una refinería y registrando las primeras exportaciones
en 1917, así como colocando a Venezuela en el mapa energético mundial a finales
de 1922, con “el Reventón” de los Barrosos 2, en la Costa Oriental de Lago de
Maracaibo, y al culminar ese año, la producción petrolera venezolana es de 6.100
barriles/día.
Estos éxitos van a llamar la atención de empresas multinacionales
estadounidenses que comienzan a establecer operaciones en Venezuela, como
la Standard Oil de New Jersey, la Standard Oil de Indiana y la Gulf Petroleum
Corporation.
De esta manera, Venezuela comienza un proceso donde pasa de la periferia
del capitalismo global, a su centro, y las mayores empresas multinacionales del
sector van a hacer presencia en el país. Esta era la única manera de desarrollar en
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una plazo razonable una de las industrias de vanguardia de la Segunda Revolución
Industrial, por el alto nivel de capital, tecnología y conocimiento que requiere, en
un país esencialmente agrícola donde ninguno de estos elementos estaba presente
en la cuantía que era requerida. Es por ello que puede afirmarse que “el petróleo
encuentra a Venezuela” en las primeras décadas del siglo XX, coincidiendo con la
consolidación del Estado Nación a través del establecimiento del monopolio de la
violencia por el Estado a través de un ejército profesional, la integración del territorio
por medio de carreteras, y el ordenamiento de la Hacienda Pública.

3. 1923-1943: El primer exportador del mundo
Al mismo tiempo que comienza la expansión de las multinacionales europeas
y estadounidenses, comienza a crearse el andamiaje institucional para regular el
sector. Así, para 1920 se promulga la primera Ley de Hidrocarburos, y se establece
una estructura de técnicos en la materia dentro del Estado Venezolano, en lo que
luego será el Ministerio de Minas e Hidrocarburos.
El crecimiento vertiginoso que experimenta la industria en la década de
los veinte hacen que Venezuela rápidamente comience a copar posiciones entre
los mayores productores de petróleo del mundo, y dado que la demanda interna
es ínfima en comparación a la producción, para el fin de la década es el primer
exportador de crudo del orbe, con una producción para 1929 de 373 mil barriles
por día, 62 veces más que en 1922, de los cuales 12.500 son refinados en el país, y el
resto va mayormente a las refinerías que Shell establece en Curazao y Standard Oil
de Indiana en Aruba.
Para este crecimiento, son clave los descubrimientos de petróleo dentro de
las aguas del Lago de Maracaibo, que implica desarrollos pioneros en la industria
petrolera mundial, en la extracción de petróleo en aguas lacustres, así como también
el descubrimiento del campo gigante de Quiriquire en el Oriente de Venezuela. En
términos de capital humano, de apenas 3.500 empleados en la industria para 1922,
se pasa a cerca de 27 mil en 1929, que para un país de poco más de 2.800.000
habitantes, es representativo, ya que el 1% está empleado directamente en la
industria petrolera. Al mismo tiempo, la inversión crece dramáticamente. La medida
que permite estimarla es en términos reales es el acervo bruto de capital, es decir, el
valor total de los activos existentes en el sector. Este se incrementa 158 veces entre
1922 y 1929, de cerca de 5 mil millones a 742 mil millones de bolívares de 1997. A
efectos de este ensayo, los bolívares con referencia a 1997, será la unidad utilizada
para establecer comparaciones reales en los diferentes períodos estudiados.
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La industria petrolera comienza a tomar cada vez más relevancia en el
Producto Interno Bruto (PIB) de la nación, que se triplica en términos reales durante
la década de los veinte (de 432 millones pasa a 1.746 millones de bolívares de 1997),
y de ser de apenas el 7% del PIB total en 1920 al 35% en 1929. La agricultura, va a
perder rápidamente importancia relativa ya que del 32% se reduce al 14% del PIB
Total en este mismo período. En términos de precios del barril, si bien la década
cierra en unos niveles similares a los de 1920, (1,16 dólares en 1929 vs. 1,23 dólares
por barril en 1920), existen fluctuaciones importantes, ya que toca un máximo de
1,8 dólares por barril en 1925.
Esta década supone también el cierre definitivo de la primera globalización
en el mundo, que iniciándose en 1870 comienza a declinar en 1914 con la Primera
Guerra Mundial, para culminar en 1929, con la crisis económica, que desata una
Depresión económica global. Así pues, al iniciarse la década de los treinta, la
industria petrolera venezolana comienza a experimentar los rigores de un mundo
que eleva aranceles para privilegiar la producción interna de lo que consume, para
tratar de paliar los efectos de la sobre-oferta de materias primas, donde el petróleo
no es la excepción, tal y como ocurre en los Estados Unidos.
Esto provoca que la industria petrolera en Venezuela reduzca dramáticamente
su personal en casi dos terceras partes, llegando a cerca de nueve mil trabajadores
en 1932, de los 27 mil que tenía en 1929. Paulatinamente, la industria comienza
a recuperarse y a incrementar el personal hasta los 22 mil trabajadores en 1939.
La producción también se reduce a 319 mil barriles diarios en 1932 (una caída de
14% vs. 1929), para luego comenzar a expandirse nuevamente hasta los 560 mil
barriles diarios en 1939, lo cual se refleja también en el crecimiento en la década de la
inversión, representada en el acervo bruto de capital que se duplica en el período. En
este crecimiento va a resultar relevante el Oriente de Venezuela, donde se descubren
yacimientos de crudo liviano por la Mene Grande Oil Company. El PIB, a pesar
de una fuerte caída en 1932, termina creciendo en un 73% durante la década, y el
peso del sector petróleo se eleva hasta un 51%. En cuanto a los precios del crudo,
estos experimentan una caída del 30% entre 1929 y 1939, cerrando en 0,8 dólares
el barril.
En términos institucionales, tienen lugar enfrentamientos entre las empresas
multinacionales y el Estado por temas regulatorios, asociados a ajustes en la legislación
petrolera y a reclamos por pagos pendientes. También, comienzan a establecerse
organizaciones sindicales para negociar condiciones entre los trabajadores y las
empresas. Al mismo tiempo, tiene lugar un reacomodo de la participación en la
producción total de petróleo por las empresas europeas y estadounidenses, ya que
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si bien Shell lidera durante los veinte a las multinacionales que operan en el país,
la adquisición total de intereses de la Standard Oil de Indiana, y parcial de la Gulf
Oil Corporation por parte de la Standard Oil de New Jersey, hacen a esta última la
multinacional líder en la industria petrolera venezolana, condición que va a mantener
hasta la estatización de la industria.
En el contexto latinoamericano, tiene lugar la nacionalización súbita de la
industria petrolera en México en 1938, que impacta a las operaciones que Shell y
Standard Oil de New Jersey tienen en ese país. En medio de la Segunda Guerra
Mundial, Venezuela comienza un proceso de negociación de la Reforma de la Ley de
Hidrocarburos, donde las multinacionales temen que ocurra algo similar a México,
en un momento donde el suministro petrolero venezolano al esfuerzo de guerra de
las naciones que enfrentan al Eje es crucial.
Sin embargo, se logra negociar exitosamente una reforma en 1943 que
establece un conjunto de reglas claras para las multinacionales, donde las concesiones
petroleras existentes son renovadas por 40 años, se inicia el camino hacia una relación
más equitativa en la repartición de los ingresos entre el Estado Venezolanos y las
empresas, al mismo tiempo que estas últimas se comprometen a construir complejos
refinadores de alta capacidad en Venezuela, entre otras medidas.
Sin embargo, la industria en los primeros años de la década del cuarenta,
experimenta los rigores de la guerra, al ver bloqueadas sus costas para el transporte
de crudo por las flotas de submarinos alemanes, en particular en 1942. Esto tiene su
impacto en la producción que se reduce en un 12% entre 1939 y 1943, tocando un
mínimo de 405 mil barriles diarios en 1942 (una reducción de 30% versus 1939).
El personal de las empresas también sufre una caída sustancial al pasar de 22 mil en
1939 a 17 mil en 1943. El impacto para la economía local es fuerte ya que su PIB
cae un 11%. En el gráfico 1 se presenta la evolución de producción y precios en el
período.
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Gráfico 1. Producción petrolera y precios 1920-1943

4. 1944-1958: tiempos de transformación
Con la Reforma Petrolera de 1943, y la expectativa de una culminación de la
Segunda Guerra Mundial, se inicia en 1944 un período de crecimiento exponencial
en todos los ámbitos de la industria petrolera venezolana. Así, entre 1944 y 1949,
la industria duplica su personal hasta 47 mil trabajadores, la inversión total en la
industria crece en un 147% vs. 1943, y la producción se incrementa a 1,4 millones
de barriles diarios, casi triplicando la existente en 1943. El PIB de la nación, crece
en ese período 145%, beneficiada por el incremento de la producción petrolera, que
representa equivale a la mitad de la economía con un 51% del PIB, y potenciada por
los precios del crudo, que de 1,02 dólares por barril en 1943 pasan a 2,25 dólares
por barril en 1949.
La década de los cincuenta se inicia con la inauguración de los complejos
refinadores de alta capacidad en la Península de Paraguaná al Occidente de Venezuela,
donde Shell en Cardón, y la Creole Petroleum Corporation, subsidiaria de la Standard
Oil de New Jersey, en Amuay, han construido sus respectivas refinerías, lo cual
permite que la refinación suba 10 veces, de apenas 71 mil barriles diarios en 1944 a
731 mil barriles diarios en 1958. Ello habilita que en Venezuela las multinacionales
operen un negocio petrolero integrado a gran escala, al existir todos los eslabones de
la cadena: Exploración y Producción, Refinación, Transporte y Comercialización.
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Para las multinacionales petroleras, Venezuela es el país donde envían su mejor
talento, al punto que para sus ejecutivos estar al frente de la operación de Venezuela,
es la antesala para ser Presidentes o miembros de los Comités de Dirección de sus
compañías a nivel mundial.
La producción entre 1949 y 1958 se duplica, llegando a 2,6 millones de barriles
diarios, aunque el empleo se mantiene estable en alrededor de 45 mil trabajadores, en
tanto la inversión total crece en un 73%. Sin embargo, dentro de las multinacionales
un fenómeno comienza a tener lugar, que se conoce como la “venezolanización” de la
gerencia, que consiste en formar a venezolanos para que vayan ocupando posiciones
gerenciales y ejecutivas, que por décadas estaban reservadas para personal expatriado.
A la vez, se introducen innovaciones tecnológicas como es el caso de los primeros
equipos de computación que llegan a América Latina.
Para la economía nacional, los cincuenta representan el momento en que
Venezuela se pone por lejos al frente de las naciones latinoamericanas, y rivaliza
con Estados Unidos, Suiza y Gran Bretaña como la nación más rica del mundo, al
crecer su PIB en un 83% en términos reales entre 1949 y 1958, potenciado por los
altos precios que se mantienen entre 2,2 y 2,5 dólares por barril, y donde el petróleo
continúa representando un 50% del PIB total.
Entre 1944 y 1958, un factor que hasta ahora había sido irrelevante, la
demanda interna de petróleo, comienza a crecer de forma sostenida, catalizado por
el acelerado proceso de urbanización que tiene lugar en Venezuela, el desarrollo de
la industria de la construcción, de manufactura y de otros servicios, así como el
incremento sustancial del uso de automóviles por el elevado poder adquisitivo de la
población. Así, de poco más de 11 mil barriles diarios en 1944, la demanda interna
se dispara hasta los 131 mil barriles diarios en 1958.
En términos institucionales, entre 1944 y 1958, a pesar que hay cambios
intempestivos en el Gobierno a lo largo del período, el Estado Venezolano continúa el
proceso de incremento de su participación en las ganancias de la industria petrolera,
circunstancia que va impactando la rentabilidad de las multinacionales. Esto se
torna en una seria amenaza para el atractivo petrolero del país, ya que comienzan a
avizorarse nuevos competidores, específicamente en el Medio Oriente, que ofrecen
crudos livianos, y condiciones competitivas en términos de costos de extracción
y transporte hasta los principales mercados, que con el pasar de los años va a ir
tomando cada vez mayor relevancia en el mercado petrolero mundial.
Sin embargo, nuevas compañías continúan estableciéndose en el mercado
local, con la ronda de nuevas concesiones que tiene lugar en 1956, y la importancia
de Venezuela como suplidor seguro en el Hemisferio es puesta a prueba exitosamente
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con las Crisis del Canal de Suez en Egipto a mediados de los cincuenta, uno de los
eventos más emblemáticos dentro de la ola de nacionalismo que comienza a emerger
en África y Asia. Las multinacionales construyen grandes centros corporativos
en Caracas para manejar el negocio como muestra de la confianza en el país y su
expectativa de continuar operando por varias décadas más. En el gráfico 2 se presenta
la evolución de producción y precios en el período.
Gráfico 2. Producción petrolera y precios 1944-1958

5. 1959-1975: Camino a la estatización
Con los cambios de gobierno que se suceden en 1958 y 1959, tiene lugar un
cambio de tendencia, hacia ir limitando el accionar de las empresas multinacionales
al no otorgarles más concesiones, a la vez que se continúan los esfuerzos del Estado
para captar un porcentaje cada vez mayor del ingreso petrolero, y tiene lugar el
potenciamiento de las actividades de una empresa petrolera estatal, la Corporación
Venezolana de Petróleo.
Esto pone a Venezuela en franco camino hacia la estatización de la industria
petrolera, al ser un proceso que no solo involucra a las operaciones de las empresas
multinacionales, sino también las de empresas de capital privado venezolano,
algunas de ellas que incluso cotizan en los mercados de capitales locales, con ello
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contribuyendo a democratizar la participación de inversionistas venezolanos en la
industria.
Ante esta situación, durante todo el período, las empresas multinacionales
dan inicio a una desinversión en el sector, reenfocando estos recursos a operaciones
que tienen en otros países del mundo, en particular en el Medio Oriente. Así, por
primera vez desde el inicio de la industria petrolera a gran escala en los veinte, se
observa una reducción en el acervo bruto de capital en términos reales, que pasa entre
1958 y 1975 de 8.032.195 a 5.594.009 millones de bolívares de 1997, una reducción
del 30%. Lo propio ocurre en cuanto al personal empleado, que disminuye a cerca
de 24 mil trabajadores, una caída del 47%.
Con ello se cesa la exploración y el desarrollo de nuevos yacimientos, y más
bien las multinacionales buscan maximizar la productividad y rentabilidad de sus
operaciones focalizándose en la extracción en los campos más productivos y la
reducción de costos. Evidencia de esto último, es que si bien la inversión se reduce
en casi todos los renglones, se observa un incremento sustancial en equipos de
computación, al pasar el acervo bruto de capital en este renglón entre 1960 y 1975, de
179 a 12 mil millones de bolívares, 71 veces más. A su vez, se va reemplazando cada
vez más personal técnico, gerencial y ejecutivo expatriado por venezolanos, estando
ya en 1965 uno de ellos al frente de la Mene Grande Oil Company, y posteriormente
le seguirá otro en 1974 al frente de la Compañía Shell de Venezuela, con lo que
para el momento de la estatización un 99% del personal en todos los niveles de las
organizaciones es venezolano.
De allí, que si bien hay desinversión, la producción crece de forma importante
hasta 3,7 millones de barriles diarios en 1970, el record histórico de producción
desde entonces, que representa un incremento de 42% versus 1958. A partir de allí
la producción va disminuyendo gradualmente hasta que para el momento de la
estatización es de 2,3 millones de barriles diarios, un 10% por debajo de 1958. En
refinación, el desempeño es similar, ya que se toca un record histórico no superado
desde entonces, de 1,3 millones de barriles diarios en 1973, un alza de 78% en
contraste con 1958, para disminuir a cerca de 900 mil barriles diarios en 1975.
A mediados de la década de 1960, aparece un estudio de geólogos venezolanos
donde se identifica el inmenso potencial en crudos pesados y extrapesados en el
Oriente de Venezuela de la denominada Faja Petrolífera del Orinoco, que con el
pasar de los años se convertirá en la mayor reserva mundial de crudo. Sin embargo,
esta no es desarrollada sino hasta décadas después, por el alto nivel de inversiones
que requiere, ya que el crudo pesado no solo requiere ser extraído, sino también ser
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objeto de mejoramiento combinándolo con crudos más livianos, para hacerle apto
para su comercialización y refinación.
En materia de precios, este período se distingue por un incremento sustancial
de la volatilidad en precios, producto de shocks externos en el Medio Oriente, los
cuales se quintuplican al pasar de 2,2 dólares por barril en 1959 a 10,99 dólares por
barril en 1975.
Este incremento de precios a pesar de los vaivenes de producción, hacen
que el PIB de Venezuela se duplique entre 1958 y 1975 en términos reales hasta
los 23.906.135 millones de bolívares de 1997, aunque el peso del petróleo va
disminuyendo a ser solamente el 24% del PIB total, en comparación con el 50% que
representaba en 1958. Esto no implica necesariamente que sea menos relevante, ya
que más de las cuatro quintas partes de las exportaciones son petroleras, y el ingreso
que el Estado percibe por concepto del petróleo es el motor fundamental de gasto
público y de financiamiento a sectores no petroleros; sino que estos sectores se han
expandido de forma importante. Ejemplo de ello es el de comercio y finanzas, que se
triplica en tamaño, pasando de ser un 13% en 1958 a un 23% del PIB en 1975, caso
similar con la manufactura, que casi se cuadruplica en términos reales, por lo cual
pasa de un 5% a un 10% del PIB en ese período.
Esta expansión de la economía, el crecimiento demográfico y la bonanza que
se experimenta por los altos precios petroleros, tiene también sus implicaciones en
la demanda interna de petróleo, que para 1975 está en 247 mil barriles diarios,
duplicándose respecto a 1958, y que para ese momento ya equivale a un 11% de la
producción total petrolera.
En el ámbito institucional, el proceso de estatización de la industria petrolera
es llevado de forma negociada y pacífica, en comparación con los de otros países y
da lugar la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PETROVEN y
luego PDVSA), holding que agrupa a las empresas donde son migrados el personal
y los activos de las empresas estatizadas, organizándose como filiales que mantienen
la estructura de las grandes multinacionales, como Maraven (ex-Shell) Lagoven (exCreole), y Meneven (ex-Mene Grande), y con cuyas antiguas operadoras se establecen
acuerdos de asistencia técnica y comercial. Estos últimos son claves para apoyar
a la nueva empresa estatal en la operación de infraestructura de alta complejidad
tecnológica como las refinerías, y en la comercialización de crudos en los mercados
internacionales.
También destaca la creación de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP), donde Venezuela tiene un rol fundamental, y que en sus inicios
va a agrupar un porcentaje sustancial del petróleo comercializado en el mundo.
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Asimismo, resaltan también los esfuerzos del Estado y el Colegio de Ingenieros para
que se privilegie a ingenieros venezolanos por sobre los expatriados para cargos en
la industria.
En el gráfico 3 se presenta la evolución de producción y precios en el período.
Gráfico 3. Producción petrolera y precios 1959-1975

6. 1976-1998: Construyendo una petrolera estatal en volatilidad
La industria petrolera estatizada tiene ante sí el reto de retomar la inversión
en el sector, lo cual logra en sus primeros cuatro años. Para 1980, experimenta un
30% de crecimiento en el acervo bruto de capital, e incrementa a 33 mil trabajadores
el personal, un alza del 40% versus 1975. Esto no necesariamente se traduce en un
alza de producción o refinación, ya que Venezuela se disciplina a las exigencias de
las cuotas OPEP, y capitalizar la renovada inversión también toma tiempo, de allí
que la producción más bien se mantenga en el mismo nivel para 1980 que en 1975,
2,3 millones de barriles diarios, y la refinación apenas crece en un 7% hasta 960 mil
barriles diarios. Producto de los shocks petroleros en Medio Oriente, en estos cuatro
años se experimentan fuertes incrementos en la cotización del crudo que pasa a los
26,4 dólares por barril en 1980, más del doble que en 1975. La demanda interna de
crudo continúa incrementándose a unas tasas elevadas, llegando a 385 mil barriles
diarios en 1980, un 56% más que en 1975, representando un 16% de la producción
total de petróleo.
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Durante la década de los 80, la inversión sostenida continúa. Así, el acervo
bruto de capital continúa creciendo hasta alcanzar en 1990 un total de 13.609.337
millones de bolívares de 1997, un 88% mayor a la de 1980. Esta inversión tiene lugar no
solo dentro sino fuera de Venezuela, al comenzar un proceso de internacionalización
con la adquisición de participación en refinerías y empresas de comercialización
para asegurar mercados para el crudo venezolano en Estados Unidos y Europa. La
producción petrolera a lo largo de la década, va cayendo, hasta que en 1985 toca un
mínimo de 1,68 millones de barriles diarios, producto de la disciplina a la cuota
OPEP asignada a Venezuela, para luego crecer hasta los 2,1 millones de barriles
diarios en 1990. La refinación se mantiene alrededor de los 915 mil barriles diarios.
En términos de precios, luego de un máximo de casi 30 dólares por barril
en 1981, los precios caen hasta 12,8 dólares por barril en 1986, para recuperarse en
1990 hasta los 20,3 dólares por barril.
La volatilidad en producción y precios, explican que el PIB de Venezuela
durante los ochenta, apenas crece un 14% en términos reales, pero con un crecimiento
de 33% de su población, la PIB per cápita se reduce, y el sector petrolero ya solo
representa un 17% del total del PIB. Por ello, la demanda interna se mantiene estable
en alrededor de 400 mil barriles diarios.
El período entre 1990 y 1998 representa un tiempo de expansión importante
de la producción petrolera, al llegar hasta los 3,3 millones de barriles diarios, un 56%
más y una expansión en la refinación a 1 millón de barriles diarios, un alza del 15%.
Varios factores explican esto: En primer lugar, la inversión que desde mediados de
los setentas se venía haciendo de forma permanente dan sus frutos. Así, para 1998,
el acervo bruto de capital de la industria es de 28.672.000 millones de bolívares de
1997, duplicando el de 1990 y quintuplicando el de 1975, lo cual se potencia con el
aseguramiento de mercados producto de las inversiones llevadas a cabo en mercados
foráneos.
En segundo lugar, si bien se conocía del potencial petrolero en la Faja Petrolífera
del Orinoco y también del Gas Costa Afuera en la fachada caribeña y atlántica, los
requerimientos de flujo de caja para desarrollar estas áreas excedían las capacidades
de la nación y su empresa estatal. Es por ello, que desde comienzos de los noventa,
se plantea una Apertura Petrolera, para incorporar socios privados que participen
del negocio a cambio de su inversión directa. En 1992, comienzan las negociaciones
para el desarrollo del Gas Costa Afuera, que no llegan a cristalizar en la puesta en
operación de esta zona. En cuanto a la Faja del Orinoco, con la Apertura Petrolera en
1996-1997 se establece exitosamente un conjunto de mecanismos como asociaciones
estratégicas, convenios operativos y esquemas de ganancias compartidas, a las cuales
los interesados se acogen, estableciéndose en Venezuela y construyendo instalaciones
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para la extracción y el mejoramiento de crudo pesado y extra-pesado de la Faja
Petrolífera del Orinoco, en el Oriente del país.
En términos de precios, el período está marcado por la volatilidad que desde
los setentas ha acompañado al mercado de crudo. Luego del shock petrolero de
Medio Oriente en 1990 que da lugar a un alza hasta los 20 dólares por barril, para
1998 los precios han caído a la mitad, a 10,8 dólares por barril, potenciado por los
shocks macroeconómicos en Asia. En términos del PIB, este crece 33% entre 1990
y 1998, con el sector petrolero representando para el final del período el 19% del
PIB total.
Venezuela también va a llevar a cabo desarrollos tecnológicos importantes
en materia petrolera, a través del brazo de investigación y desarrollo de la empresa
estatal, INTEVEP, que incluyen, entre otros, el cambio de patrón de refinación para
adaptarse a las nuevas exigencias de los mercados internacionales. En particular,
destaca por sobre todas las innovaciones el descubrimiento de la orimulsión, un
combustible considerado como bitumen, que consiste en crudo pesado o extrapesado en emulsión con agua y otros componentes, y el cual permitiría monetizar
las grandes reservas petrolíferas de la Faja, sin que fuese parte de la cuota OPEP.
Para 1998, la industria petrolera estatal ha pasado de una estructura de filiales
bajo la coordinación de PDVSA, a una división en unidades de negocio, para facilitar
las asociaciones con inversionistas privados en petróleo convencional y pesado, así
como de gas, y cuenta con 76 mil empleados.
En el gráfico 4 se presenta la evolución de producción y precios en el período.
Gráfico 4. Producción petrolera y precios 1976-1998
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7. 1999-2012: Cambios de enfoque en un nuevo orden energético
Al iniciar el siglo XXI, en medio de cambios políticos importantes en el país,
que han dado paso a actores que a lo largo de las primeras dos décadas del siglo
llevan adelante un proyecto político socialista, donde el petróleo es fundamental por
ser el factor determinante de la economía del país, ya que luego de casi un siglo de
explotación a gran escala aún genera más del 80% de las divisas por exportaciones,
y es el motor fundamental para el gasto público.
Entre 1999 y 2003, las inversiones comienzan a desacelerarse ya que para el
2003 son 27.736.711 millones de bolívares de 1997, aún en un nivel similar al de
1998. Esto ocurre en medio de una conflictividad política donde el sector petrolero
juega un rol central, y que alcanza su clímax en una protesta política por los niveles
ejecutivos, gerenciales y supervisorios de la empresa petrolera estatal, que deriva en
una paralización parcial de actividades a finales de 2002, que es controlada por el
Gobierno Nacional, dando lugar a un cambio en el liderazgo y enfoque de la industria
petrolera, más afín con el proyecto político. Esta conflictividad provoca una caída de
la producción a niveles de 2,3 millones de barriles diarios, una disminución del 18%
en comparación con los 2,8 millones de 1999.
A partir de 2003, se inicia un shock petrolero producto de la aceleración de las
economías asiáticas, que se convierte en un superciclo de precios de materias prima,
y lleva al petróleo a records históricos. Así, de 23 dólares por barril, pasa a 32 dólares
en 2004, hasta llegar a 86,6 dólares por barril en 2008. En medio de este proceso
se retoman las inversiones en la industria, que para 2008 representan 30.146.994
millones de bolívares de 1997, un incremento del 10%.
El nuevo liderazgo de la industria petrolera incursiona también en otras áreas
donde visualiza un impacto social, como viviendas, alimentos, sector naval, con
éxitos relativos en cuanto a su desempeño. En lo relativo a endeudamiento, se lleva a
cabo una política sistemática de emisión de deuda en moneda local y extranjera, lo
cual supone un cambio sustancial en la estrategia financiera del sector.
Para 2007, en medio de lo que es denominado por el liderazgo del proyecto
político como “Socialismo Petrolero”, se hacen ajustes a los acuerdos con los socios
privados de la Apertura Petrolera, migrando a esquemas de compañías donde la
petrolera estatal es accionista mayoritario, y los socios privados son minoritarios, a
la vez que la estructura impositiva se ajusta para que el Estado venezolano reciba de
la industria petrolera niveles mayores de ingreso. Esto se extiende hasta empresas de
sectores conexos a la industria, bien por estar aguas abajo, o por prestar servicios al
sector petrolero, que son objeto de estatización.
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Al mismo tiempo, se busca estrechar relaciones con socios petroleros chinos
y rusos, fundamentalmente, ir desarrollando mercados para el crudo venezolano en
Asia, y potenciar la influencia de Venezuela en países del Caribe, así como apoyar a
países considerados aliados del proyecto político a través de suministro de crudo con
condiciones preferenciales.
A lo largo del período 1998-2012, la producción petrolera se mantiene estable
en alrededor de 2,3-2,5 millones de barriles diarios, de acuerdo a la OPEP, aunque
dependiendo de los analistas hay discrepancias al respecto. Existen variaciones
significativas en cuanto a la estructura de pago de las exportaciones, dado que
algunas son canceladas de la forma convencional, otras por adelantado en acuerdos
de suministros de crudo, y la porción destinada a los apoyos a países cercanos con
financiamientos preferenciales o pago con servicios o especie, lo cual va a generar
retos en la gestión del flujo de caja de la empresa estatal.
Un fenómeno que continúa creciendo es la demanda interna. Producto de
los bajos precios internos del combustible, la demanda interna que para 1998 era de
440 mil barriles diarios crece hasta los 700 mil barriles diarios en 2012, un 60% de
incremento, que representa alrededor del 30% de los 2,3 millones de barriles, diarios
de producción total petrolera, de acuerdo a la OPEP. Durante el período, también se
hacen cuestionamientos a la gestión y desempeño del sector, dando lugar a debates
por parte de analistas en los medios.
A medida que avanza el siglo XXI, comienza a surgir la producción del
llamado shale oil, que a través de una tecnología denominada fracking, permite que
surja una industria que permite a los Estados Unidos convertirse en exportador neto
de crudo, lo cual combinado con la relevancia que van ganando otros productores
petroleros no pertenecientes a la OPEP a lo largo del mundo, implican un cambio en
el balance de poder energético. Aunado a ello, producto de los ajustes de de política
energética en países desarrollados por los efectos del cambio climático, se ha ido
estimulando una transición al uso de fuentes de energías más limpias, en particular
el gas natural.
Luego de 2012, la industria petrolera experimenta retos en cuanto a la
disponibilidad de flujo de caja y la gestión del negocio, potenciada por la volatilidad
de los precios y los niveles de endeudamiento que han venido incrementándose en la
última década, que llevan a una revisión de las inversiones en el exterior. El petróleo
sufre una fuerte caída desde los 103 dólares por barril en 2012, llegando a niveles
tan bajos como los 20 dólares por barril, manteniéndose en 2017 alrededor de los
60 dólares por barril, provocada por la desaceleración del crecimiento en China y
otros mercados emergentes, a la vez de la nueva oferta petrolera por el shale oil y
la expansión de producción por otros participantes antes mencionada. Al mismo
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tiempo, la producción petrolera ha venido disminuyendo, cerrando 2017 en 1,9
millones de barriles diarios de acuerdo a la OPEP, una reducción de 18%, versus
2012, y donde el consumo interno, estimado entre en 500 y 700 mil barriles diarios,
representa una proporción sustancial de la producción.
A pesar de todos estos retos, Venezuela cuenta con los recursos para poder ir
adelante en este cambio energético, ya que existen yacimientos importantes de gas
en la costa occidental y oriental, donde empresas foráneas los están desarrollando o
han expresado interés en hacerlo, y las importantes inversiones que se hicieron en
mejoradores de crudo a finale2s de los 90, son una infraestructura clave para continuar
extrayendo y procesando los crudos pesados del Orinoco y de países vecinos con
yacimientos de similares características. Luego de más de un siglo de explotación
petrolera, este sector continúa siendo central para la economía venezolana por lo
cuantioso de los recursos energéticos, y por ser el principal producto de exportación.
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1. Introducción1
El desarrollo económico de Venezuela ha estado caracterizado, al menos
durante el siglo XX, por la participación del sector público en la economía, hecho
que se potencia con la aparición del petróleo y la participación, directa o indirecta,
en la renta petrolera.
El sector bancario venezolano no escapa de esta realidad. Tradicionalmente
los sistemas financieros son concebidos como factores de desarrollo económico, que
apalancan los proyectos de inversión que contribuyen a la formación de capital y
por ende al crecimiento económico. Adicionalmente, los sistemas financieros hoy
día juegan un papel preponderante en las relaciones económicas y financieras
internacionales, que le permite a muchas economías tomar ventaja de la globalización
de los mercados.
De acuerdo con Banko (2006), durante el siglo XIX, la economía venezolana
está caracterizada por un poca circulación monetaria y dificultades de movilidad
geográfica, lo que termina por generar unos mercados segmentados, con un sector
agrícola como actividad económica prevaleciente, pero que se encuentra en franco
deterioro para la época. En un entorno como este es muy difícil que se desarrolle el
sector bancario, más allá de las labores de asistencia operativa al gobierno nacional.
De acuerdo con Linares (2013), el sistema bancario venezolano es
relativamente nuevo, puesto que es a finales del siglo XIX que comienza una etapa
de consolidación de la banca venezolana, luego de varios fracasos en sus inicios y a
partir de del desarrollo de la actividad petrolera. Arráiz Lucca (2015) describe los
numerosos intentos de instauración de una institución bancaria, tanto en el período
colonial como en el independentista, sin obtener un resultado exitoso ninguno de
ellos.
El objetivo de este trabajo es mostrar una revisión de los principales
acontecimientos y tendencias del sector bancario venezolano, su contribución al
crecimiento económico y a la inclusión financiera.
1
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El trabajo comienza con un resumen de la banca venezolana en sus inicios,
luego se evalúa el sistema bancario venezolano durante el siglo XX. Posteriormente,
se presenta la evolución del Estado en la banca, hasta llegar a lo que hoy se denomina
el sistema de banca pública venezolana. La siguiente sección está dedicada a las crisis
financieras en Venezuela, y finalmente se presentan las conclusiones.

2. La banca venezolana en sus inicios
En esta sección se revisa de forma muy sucinta los orígenes de la banca en
Venezuela. Los trabajos de Arráiz Lucca, Linares y Banko describen de forma
exhaustiva esta etapa del sistema bancario venezolano.
De acuerdo con Arráiz Lucca (2015) ya en 1775 José de Ábalos le escribe
una carta al Rey proponiendo la creación de un banco, sin obtener una respuesta
afirmativa. Posteriormente, en 1782, se crea el Banco de San Carlos, pero no se
concreta ninguna operación de éste en la provincia de Venezuela.
La Sociedad Económica de Amigos del País, creada en 1829 por José Antonio
Páez, ya había recomendado el apoyo financiero para el fomento de algunos productos
agrícolas, así como la creación de un banco que estimule el aparato productivo,
concentrado principalmente en el sector agrícola, el cual se encontraba sumamente
deprimido como consecuencia de los sucesos políticos posteriores a la independencia
de Venezuela, además del impacto de la caída de los precios de productos exportables
en los mercados internacionales (Farías, 1979).
El Índice General de Actividad Económica (IGAE) de Venezuela para el
período 1830-1920 muestra una alta volatilidad en el período. Sin embargo, durante
este período la economía creció un 3,4%, y el sector agrícola en promedio creció
4,4%, por encima de la economía en su totalidad, como lo muestra el siguiente
gráfico.
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Gráfico 1. Índice general de actividad económica de Venezuela 1830-1920

Fuente: Baptista (1991). Cálculos propios.

La actividad económica predominante es la agricultura en este período, que
representa el 49,7% de la actividad económica, en promedio, mientras que el sector
público participa en promedio 28,5% (pero en 1830 era de 44,4% hasta llegar a
29,85% en 1920), y el comercio y las finanzas solo un 17,2%.
En julio de 1839 es cuando finalmente se crea y opera un banco en Venezuela,
el Banco Colonial Británico, con el objetivo de cobrar la deuda que mantenía la
República con Gran Bretaña, pues esta institución recibía los depósitos del
Gobierno Nacional para pagar la deuda, enviando las remesas a Europa. De acuerdo
con la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca), en esa fecha ya se registran
financiamientos al sector agrícola a tasas de interés del 12% anual. El banco se
mantiene hasta 1849, cuando cierra sus puertas luego de la promulgación de la Ley
de Espera y Quita. Las amenazas británicas y la crisis económica obligan a José Tadeo
Monagas a entregar a los ingleses bonos del Estado para resarcir los compromisos
internacionales, incrementando el endeudamiento de la nación (Arráiz Lucca, 2015).
En mayo de 1841 se crea el Banco Nacional de Venezuela mediante la primera
ley bancaria que haya tenido lugar en el país. Se trata de una institución creada
por el Estado para recaudar impuestos y prestarle al gobierno nacional a cuenta de
las recaudaciones aduaneras, es decir, un tipo particular de anticipos garantizados.
Este banco pudiera ser el primogénito de la banca pública venezolana. Al parecer la
intermediación está dirigida hacia el sector comercial y no hacia el sector agrícola,
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pues los intereses cobrados eran muy altos para este sector. Este banco cierra el 23 de
marzo de 1950 por disposición del Congreso Nacional.
En 1855 nace la Compañía de Accionistas, que no pretende ser una institución
verdaderamente bancaria, dedicada a la intermediación de fondos privados, sino que
se establece como tarea ser una agencia fiscal, que además recibe los depósitos de las
aduanas y puede prestarle dinero al gobierno. Ya en marzo de 1858 la Compañía
había sido cerrada.
Luego, el 18 de mayo de 1864 se crea el Banco de Londres y Venezuela,
fundado por inversionistas ingleses que le otorgaron un préstamo a Venezuela en
el gobierno de Falcón, siendo su Ministro de Hacienda Antonio Guzmán Blanco,
con garantía de una fracción de los impuestos por exportaciones. Se trata de una
motivación muy similar a la del Banco Colonial Británico. De nuevo, la fundación
de una institución bancaria está relacionada con su deuda externa. El Banco de
Londres y Venezuela inicia operaciones el 1 de enero de 1865, y opera como un
banco emisor y receptor de depósitos. El banco cerró sus puertas en 1867 (Arráiz
Lucca, 2015).
Hasta ahora, los bancos creados en sus inicios tienen entre sus tareas
principales el servir de agentes de recaudación fiscal y de prestamistas al gobierno de
turno. De ello no escapa la Compañía de Crédito de Caracas, creada en 1870 por
Guzmán Blanco en sociedad con varios comerciantes de Caracas (Eraso, Boulton,
Rölh, Santana y León). Esta composición accionaria parecía indicar que ahora sí
se iba a promover el financiamiento al sector privado. No obstante, la Compañía
se encargó de prestarle dinero al Ejecutivo nacional con garantía de las rentas
públicas. Adicionalmente, la Compañía ejerció funciones de banco emisor pero estas
emisiones no se garantizaban con reservas en monedas de oro, como era la práctica
internacional, sino con un porcentaje de las recaudaciones de las aduanas, como lo
describe el profesor Arráiz Lucca (2015). El objetivo del gobierno era cambiar su base
de financiamiento del presupuesto nacional, desde el financiamiento externo hacia
préstamos en moneda local, evitando las presiones internacionales al momento de
un incumplimiento y controlando además el valor de la deuda en términos reales.
Como se puede observar, el control de la banca a través de sus activos
financieros (créditos o inversiones) por parte del gobierno, no es un asunto nuevo
en Venezuela. De hecho, de acuerdo con la profesora Banko (2006), la Compañía
de Crédito de Caracas cierra el 30 de junio de 1876 precisamente porque no están
dispuestos a aumentar el crédito al gobierno nacional.
El planteamiento de la Sociedad Económica de Amigos del País en 1929 no
ha sido tomado en cuenta hasta ahora, sino que se ha insistido en la idea de tener un
sistema bancario al servicio directo de la administración pública venezolana. Hay
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una notable ausencia de financiamiento a los proyectos de la empresa nacional. Un
ejemplo de ello se presenta en el gobierno de Guzmán Blanco, cuando se inició un
proceso de construcción de ferrocarriles. En el caso de la línea Caracas-La Guaira,
el Banco de Caracas del período 1879-1884 fue accionista del proyecto y encargado
de la administración de los recursos previstos para la construcción, de acuerdo con
Arráiz Lucca (2015). No obstante, el Banco aportó capital, no un préstamo, de modo
que no se trata de intermediación; más bien, el gobierno en 1883 garantizó un 7% de
rendimiento anual a los capitales foráneos como incentivo a la inversión extranjera,
alemana en este caso. Toda esta inversión extranjera fue financiada por capitales
de los países de origen. Adicionalmente, el gobierno nacional también tuvo que
acudir a financiamiento internacional para poder pagar a los empresarios alemanes,
aumentando así su deuda externa (Cartay, 1988).
En esta misma época, unos comerciantes y productores de café miembros
de la Sociedad de Mutuo Auxilio deciden crear el Banco de Maracaibo, el cual
surge como una respuesta a la falta de financiamiento al comercio interno y a las
exportaciones, además de la falta de efectivo en las regiones (Linares, 2013). La
Sociedad de Mutuo Auxilio fue creada el 18 de marzo de 1876, posteriormente los
accionistas constituyeron una Caja de Ahorros en 1878, y luego el 20 de julio de
1882 el Banco de Maracaibo, que sería el primer banco fundado con el objetivo de
financiar las actividades agrícolas, comerciales y de exportación, para promover el
desarrollo regional, por encima del financiamiento al sector público (Arráiz Lucca,
2015).
De acuerdo con Linares (2013) en 1883 el Banco de Maracaibo realiza la
primera emisión de billetes, con denominaciones de Bs. 20, 50 y 100. En 1885 se
efectúa la segunda emisión por parte de este banco, por un monto de Bs. 528.000,
donde el billete de menor denominación representa el mayor porcentaje de piezas y
del monto en bolívares, como se observa en el siguiente cuadro.
Tabla 1. Composición de la segunda emisión de billetes del
Banco de Maracaibo en 1885
Denominación
20
50
100

Cantidad de
Piezas
11.000
3.520
1.320
15.840

% de piezas

Monto Bs.

% del monto

69%
22%
8%
100%

220.000
176.000
132.000
528.000

42%
33%
25%
100%

Fuente: Banco de Maracaibo. 100 años; Linares (2013). Cálculos propios.
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Esta idea de un banco realmente dedicado a la intermediación crediticia
fue planteada al presidente Antonio Guzmán Blanco por Manuel Antonio Matos,
constituyendo el Banco Comercial de Venezuela en 1883, donde el propio Guzmán
Blanco tenía 4 acciones, según nos relata el profesor Arráiz Lucca. La participación
de Guzmán Blanco como presidente y accionista facilitó el camino para cambiar los
estatutos del banco, y permitir los préstamos al poder central, a cambio de encargarse
de la recaudación de impuestos y la administración del presupuesto. Nuevamente
vemos un banco dedicado al financiamiento de la gestión fiscal, y un grupo de
comerciantes administrando el erario público. En 1890 Matos propone la creación
del Banco de Venezuela, que absorbe el Banco Comercial de Venezuela e incorpora
nuevos accionistas.
En esta misma época, en octubre de 1886, Antonio Guzmán Blanco establece
una casa de la moneda, con el objetivo de reducir los costos de emisión monetaria, en
particular los costos de transporte y de seguro, además de que la producción de oro
venía incrementándose en el territorio nacional (Linares, 2013).
En 1890 se crea el Banco de Caracas, tratando de seguir la línea del Banco de
Maracaibo y los estatutos iniciales del Banco Comercial de Venezuela, financiando
las actividades de los comerciantes de Caracas, La Guaira y el centro del país (Arráiz
Lucca, 2015).
La volatilidad del crecimiento económico no contribuye a la consolidación
del sistema bancario. Entre 1879 y 1882 la economía mostraba un crecimiento
sostenido, pero en 1883 el IGAE sufre un revés, disminuyendo 13,8%. Impulsado
fundamentalmente por una reducción de la actividad agrícola en 28,6%, a pesar de
que la actividad del sector público creció un 43,1% durante este último año, pero su
contribución al IGAE es de 27,9%.
Durante los dieciocho años previos a la entrada del siglo XX, el IGAE mostró
un crecimiento positivo sólo en siete ocasiones. De resto, la actividad económica
mostraba un declive que no aportaba un clima propicio para el desarrollo del sistema
bancario.

3. El sistema bancario venezolano en el siglo XX
A principios del siglo XX la economía venezolana comienza a sufrir un cambio
estructural como consecuencia del inicio de la actividad petrolera a gran escala. Esto
trajo como consecuencia la instalación de las grandes compañías petroleras a nivel
mundial, quienes estuvieron acompañadas de los bancos comerciales que atendían
a las casas matrices.
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En la década de los veinte de este siglo el crecimiento de la actividad creció en
promedio 101,8%; un pequeño aumento del PIB petrolero representaba en términos
relativos un crecimiento significativo, pues la actividad petrolera representaba menos
del 2% del producto hasta 1923, y durante esta década alcanzó un promedio de
7,05% de la actividad económica. Es a partir de 1929 que la actividad petrolera
contribuye en más de 20% al PIB.
Gráfico 2. Crecimiento del PIB petrolero y no petrolero de Venezuela:
1920-2017

Fuente: Baptista (1991); BCV. Cálculos propios.

De los bancos comerciales extranjeros, en principio se instalaron cuatro
bancos en Venezuela, con oficinas en Caracas y en las ciudades con intensa actividad
petrolera o comercial. Estos bancos fueron el Royal Bank of Canada en 1916, el
National City Bank of New York en 1917, el American Mercantile Bank of Caracas
en 1917 y el Banco Holandés Unido en 1920 (Arráiz Lucca, 2015).
Hasta la creación del Banco Central de Venezuela, el sistema bancario
estaba compuesto por bancos de emisión y bancos comerciales. En 1939 habían
once bancos, de los cuales seis eran emisores de billetes, hasta por el doble de su
capital enterado en caja, o hasta por el triple si el banco mantiene en sus bóvedas el
diferencial, con respecto a la regla anterior, en monedas de oro (Linares, 2013). Al
cierre del año 1940, estos seis bancos habían emitido Bs. 151.523.000, y el Banco
de Venezuela concentra casi tres cuartos de la emisión total, como se muestra en el
siguiente cuadro.

73

74

LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN EL SIGLO XX
Perspectiva sectorial

Tabla 2. Bancos emisores de billetes al 31-12-1940 (en miles de Bs.)
Bancos
Venezuela
Venezolano de Crédito
Mercantil y Agrícola
Maracaibo
Comercial de Maracaibo
Caracas
Total

Billetes emitidos en
circulación y en caja
112.430
15.430
12.000
5.000
4.000
2.663
151.523

%
74,2
10,2
7,9
3,3
2,6
1,8
100,0

Fuente: Boletín informativo del Ministerios de Hacienda (1940); Linares (2013). Cálculos propios.

En el período 1891-1939, con excepción del año 1931, la mayoría de los
depósitos estaban en posesión de los bancos de emisión como se muestra en el cuadro
siguiente. Lo mismo sucede en el caso de los créditos otorgados.
Tabla 3. Depósitos de la banca en el período 1927-1939
Año
1891
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1939

Bancos de
emisión
1,6
116,4
116,9
142,4
75,3
66,7
120,6
157,1

Depósitos Totales
Bancos de
depósito
74,4
87,3
11,2
73,3
61,1
38,7

Total
1,6
190,8
204,2
153,6
75,3
140,0
181,7
195,8

Participación
de Banco de
Emisión
100%
61%
57%
93%
100%
48%
66%
80%

Fuente: BCV; Linares (2013). Cálculos propios.

En el año 1939 se aprueba la ley que crea el Banco Central de Venezuela, y los
bancos emisores debían entregar el oro que mantenían en sus bóvedas para respaldar
las emisiones de billetes que mantenían en circulación. Este proceso comenzó en
1940; para el cierre de este año, el Banco de Venezuela se mantenía como líder en
captaciones totales, seguido del Banco Venezolano de Crédito, que sin embargo es el
líder en depósitos de ahorro, como se muestra en el cuadro siguiente.
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Tabla 4. Distribución de los depósitos al 31-12-1940 (en miles de Bs.)
Bancos
Venezuela
Venezolano de
Crédito
Caracas
Mercantil y Agrícola
The National City
Bank
The Royal Bank of
Canada
Comercial de
Maracaibo
Industrial de
Venezuela
Maracaibo
Holandés Unido
Bank of London &
South A.
Alemán Antioqueño
Total

Cuenta
corriente
54.141

%

Ahorros

%

%

Total

%

13,8

Moneda
Extranjera
1.596

33,5

4.430

45,4

60.167

30,5

35.538

22,0

9.441

29,4

523

14,9

45.502

23,1

17.686
15.504

10,9
9,6

7.654
3.534

23,8
11,0

140
416

4,0
11,8

25.480
19.454

12,9
9,9

15.199

9,4

118

0,4

350

10,0

15.667

7,9

8.783

5,4

-

-

28

0,8

8.811

4,5

3.765

2,3

1.432

4,5

140

4,0

5.337

2,7

2.155

1,3

2.405

7,5

34

1,0

4.594

2,3

2.772
2.545

1,7
1,6

1.762
899

5,5
2,8

23
190

0,7
5,4

4.557
3.634

2,3
1,8

1.976

1,2

462

1,4

18

0,5

2.456

1,2

1.530
161.594

0,9
100,0

32.137

100,0

56
3.514

1,6
100,0

1.586
197.245

0,8
100,0

Fuente: Boletín informativo del Ministerio de Hacienda (1940); Linares (2013). Cálculos propios.

A partir de la creación del Banco Central de Venezuela (BCV) se comienza
a hablar de la banca comercial, y durante el período 1940-1960 los depósitos crecen
en promedio un 16,1%, como se muestra en el siguiente cuadro, con una desviación
típica de 14,9%. Por su parte, los depósitos de ahorro tienen una volatilidad en
el período 1940-1949 de 10,2%, y de 23,4% en el período 1950-1960, porque
crecieron en promedio diez puntos más en este último período que en el anterior.
Este crecimiento es el reflejo del proceso de industrialización y de desarrollo de la
infraestructura física del país a través del programa de obras públicas y de promoción
de la industria manufacturera, financiado vía gasto público. La economía de 1953
a 1958 creció a un promedio interanual de 8,0%, y las reservas internacionales
alcanzaron un pico de USD 1.387 millones, lo que estimuló un crecimiento de las
importaciones que terminó generando un déficit en la cuenta corriente de la balanza
de pagos (Banco Provincial, 1993).
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Tabla 5. Depósitos del público de la banca comercial 1940-1960
(en millones de Bs.)
Año
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Depósitos a
la vista
162
144
188
266
287
363
459
455
568
700
772
805
987
1.130
1.152
1.312
1.567
2.223
2.597
2.367
2.046

Depósitos
de ahorro
32
37
37
39
43
53
65
77
102
127
142
164
233
321
418
584
834
1.392
1.768
1.890
1.485

Depósitos a
plazo fijo
0
0
1
7
15
19
26
34
41
42
61
81
93
109
142
168
150
160
118
244
263

Total

Variación %

194
181
226
312
345
435
550
566
711
869
975
1.050
1.313
1.560
1.712
2.064
2.551
3.775
4.483
4.501
3.794

-0,9
-6,7
24,9
38,1
10,6
26,1
26,4
2,9
25,6
22,2
12,2
7,7
25,0
18,8
9,7
20,6
23,6
48,0
18,8
0,4
-15,7

Fuente: BCV; Linares (2013). Cálculos propios.

Como se puede observar, en la década de los cincuenta los depósitos aumentaron
418%, lo que está en sintonía que el crecimiento económico experimentado en esa
década.
En lo que se refiere a la cartera de créditos, en el período 1927-1939, al menos
hasta 1931, la actividad de crédito pareciera estar financiada con fondos propios, más
que con captaciones de los clientes, como se muestra en el cuadro siguiente.
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Tabla 6. Créditos otorgados por la banca en el período 1891-1939
Año
1891
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1939

Créditos Totales
Bancos de
Bancos de
emisión
depósito
15,4
137,8
63,6
132,2
81,0
136,0
105,1
133,7
133,7
143,3
46,0
140,2
37,8
134,3
24,6

Total
15,4
201,4
213,2
241,1
100%
189,3
178,0
158,9

Participación
de Banco de
Emisión
100%
68%
62%
56%
178%
76%
79%
85%

Intermediación
Financiera
963%
106%
104%
157%
135%
98%
81%

Fuente: BCV; Linares (2013). Cálculos propios.

Ya a principios del siglo XX se evidencia la participación activa del Estado
en el sistema bancario, pues el gobierno utiliza el Banco Agrícola y Pecuario (BAP)
para intervenir en el mercado cafetalero, comprando las cosechas de café a precios
superiores al que pagaban las casas comerciales, lo que permitió que el BAP pasara
de controlar el 0,2% de las exportaciones de café en 1939 a tener el 63,2% de las
mismas en cuatro años, incluso por encima del Instituto Nacional del Café, y más
de 1000 veces lo que crecieron las exportaciones totales de café, como se evidencia
en el siguiente cuadro.
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Tabla 7. Exportadores de café 1939-1942 (sacos de 60 kg)
Exportadores
Banco Agrícola y
Pecuario
P. Prosperi y Co.
Instituto Nacional
del Café
Tito Abbo Jr. &
Hno.
Ramón León
Administradora
de Bienes
Nacionales
Blohm y Cía.
Gustavo Zing y
Co.
Van Dissel Rode
& Cía.
Breuer Müller &
Cía.
Otros
Total

1939

%

1940

%

1941

%

1942

%

Crec.
1939-42
(%)

1.030

0,2

54.262

11,4

139.627

19,1

376.863

63,2

36.488,6

12.410

2,7

24.468

5,2

43.972

6,0

53.019

8,9

327,2

-

-

700

0,1

7.862

1,1

23.734

4,0

N/D

35.883

7,9

33.455

7,1

24.733

3,4

20.011

3,4

-44,2

9.584

2,1

3.537

0,7

7.278

1,0

15.628

2,6

63,1

226

0,0

12.347

2,6

3.669

0,5

14.423

2,4

6.281,9

111.215

24,6

85.589

18,0

243.986

33,4

14.150

2,4

-87,3

69.774

15,4

71.895

15,2

78.739

10,8

0

0

-100

57.345

12,7

23.615

5,0

22.593

3,1

0

0

-100

20.201

4,5

10.510

2,2

6.698

0,9

0

0

-100

135.332 29,9 154.090 32,5 150.798 20,7 78.622 13,2
453.000 100,0 474.468 100,0 729.955 100,0 596.450,0 100,0

-41,9
31,7

Fuente: Boletín Núm. 351 de la Cámara de Comercio de Caracas (1943); Linares (2013). Cálculos propios.

En el período 1940-1957, la mayoría de las colocaciones e inversiones (90,8%
en promedio) estaban en manos de los bancos nacionales, mostrando una tímida
participación de la banca extranjera en el financiamiento de la actividad económica
nacional, como se muestra en el siguiente cuadro.
De acuerdo con la Asociación Bancaria, para 1940 la cartera de créditos
representaba el 2,2% del PIB, y ya en 1960 representaba el 11% del Producto. Por
su parte, el índice de intermediación llegó hasta un 90%, es decir, por cada 100
bolívares que los bancos recibían en depósitos, prestaban 90 bolívares.
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Tabla 8. Colocaciones e inversiones de la banca comercial 1940-1960
(en millones de Bs.)
Año
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Bancos
Nacionales
137
158
176
222
270
319
425
467
571
685
756
822
972
1.270
1.630
1.912
2.290
3.233

Bancos
Extranjeros
17
22
18
19
26
28
37
49
62
68
83
98
112
128
149
162
195
294

% de Bancos
Nacionales
89,0
87,8
90,7
92,1
91,2
91,9
92,0
90,5
90,2
91,0
90,1
89,3
89,7
90,8
91,6
92,2
92,2
91,7

Total

Variación %

154
180
194
241
296
347
462
516
633
753
839
920
1.084
1.398
1.779
2.074
2.485
3.527
4.377
4.941
4.482

16,9
7,8
24,2
22,8
17,2
33,1
11,7
22,7
19,0
11,4
9,7
17,8
29,0
27,3
16,6
19,8
41,9
24,1
12,9
-9,3

Fuente: Sudeban; Linares (2013). Cálculos propios.

En el período 1950-1960 aparecen 16 nuevos bancos comerciales privados,
muchos de los cuales son protagonistas de la crisis financiera de 1960, donde el BCV
tuvo que realizar operaciones de asistencia para estabilizar el sistema bancario. El
siguiente cuadro muestra los bancos creados en este período.
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Tabla 9. Nuevos bancos privados creados en el período 1950-1960
Bancos

Año

Latino

1950

Carabobo
Metropolitano
Provincial
Lara
Comercio

1950
1952
1952
1953
1953

Italo Venezolano

1954

Caribe
Nacional de Descuento
(BND)
Miranda
Construcción
La Guaira
Exterior

1954

República

1957

Occidente

1957

América del Sur

1958

1954

Observaciones
Antes Francés e Italiano para la América del Sur
(1950) y luego Latinoamericano de Venezuela
- Sudameris en 1967, hasta 1975 donde cambia
el nombre a Banco Latino. Afectado por la
crisis financiera de 1960 y 1994

BND cede al BCV sus acciones en pago por la
asistencia financiera, en 1962
Afectado por la crisis financiera en 1960

1954
1955
1955
1956
BND cede al BCV sus acciones en pago por la
asistencia financiera, en 1962
BND cede al BCV sus acciones en pago por la
asistencia financiera, en 1962

Fuente: Linares (2013); elaboración propia.

A finales de los años cincuenta, aparece la banca especializada, primero con
la promulgación de la Ley de Bancos Hipotecarios en 1958, mismo año en que se
crea el Banco Hipotecario de Crédito Urbano el 10 de octubre, siendo su primer
presidente Oscar García Velutini, y donde los accionistas eras los bancos comerciales
y compañías de seguro (Arráiz Lucca, 2015). Luego, en febrero de 1961 se promulga
la Ley General de Bancos y Otros Institutos de Crédito, que abre paso a la banca
especializada, estableciendo la posibilidad de funcionamiento de bancos comerciales,
bancos hipotecarios, sociedades financieras, sociedades de capitalización y casas de
cambio (Linares, 2013).
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El sistema bancario pasó de 13 instituciones en 1948 a 27 en 1954 y 37 en
1958. El crecimiento económico tuvo mucho que ver con esta expansión bancaria,
de la mano de la apertura petrolera a través del régimen de concesiones, lo que
explica que el PIB se duplicara entre 1950 y 1958, mientras que los ingresos del
Tesoro Nacional se cuadruplicaron, según explica Arráiz Lucca (2015).
A finales de los años setenta se estableció una política oficial para la creación
de bancos regionales privados, con el objetivo de democratizar el capital y ofrecer
nuevas alternativas de financiamiento a los proyectos de inversión y comercio del
interior del país. Como consecuencia de ello, aparecen diez bancos comerciales
regionales: BANCOR, Orinoco, Zulia, Capital, De los Llanos, Caroní, Andino,
Barinas, Falcón e Insular. Era la época del boom petrolero, donde la economía estaba
creciendo y el gasto público aumentando, lo que se reflejaba en el comportamiento
de la liquidez monetaria, variable que experimentó un incremento nominal de
263,2% en el período 1970-1975, y en el período 1970-1979 aumentó más de seis
veces (Linares; 2013).
También en los años setenta se inició un proceso de venezolanización de la
banca, puesto que la Ley de Bancos reformada el 20 de diciembre de 1970 estableció
un límite a la participación accionaria del capital por parte de inversionistas
extranjeros. El límite impuesto fue de 20% para los bancos ya establecidos (Arráiz
Lucca, 2015).
El significativo incremento del gasto público a partir de 1974 está explicado
por el aumento de los precios del petróleo y su impacto en las exportaciones petroleras.
Todo ello condujo a un aumento de la tasa de inflación, que adicional al aumento de
los niveles de endeudamiento público, tanto interno como externo, conjugaron un
complejo cuadro económico que terminó por desatar el conocido viernes negro el 18
de febrero de 1983 (Banco Provincial, 1993).
De acuerdo con la Asociación Bancaria, en 1973 los activos totales de la banca
representaban el 55% del PIB. En 1977 la cartera de créditos era equivalente a 24,5%
del PIB, pasando en 1978 a 27,5%. En esta década, aproximadamente el 30% de los
créditos estaba destinado a financiar proyectos industriales.
En los años ochenta, la cartera de créditos creció en promedio 20%,
financiando principalmente la actividad comercial, seguido de los sectores industrial
y agropecuario, como se muestra en el siguiente cuadro.
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Tabla 10. Cartera de créditos. Participación por actividad económica 1975-1980
Años

Agropec.

Minas e
Hid.

1975
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

9,7
17,5
17,4
17,9
18,3
20,9
21,5
21,2
22,4
20,3
21,9
18,1
17,9
15,4
6,9
15,1

0,2
0,7
0,7
0,7
0,6
0,8
0,5
1,2
0,8
1,1
0,8
0,9
1,8
0,8
0,5
0,8

Construc. Comercial Industrial

11,6
11,1
10,8
11,0
10,8
11,1
9,7
8,9
7,4
6,8
6,6
7,4
7,1
6,4
5,8
8,2

31,1
25,0
26,0
24,9
23,3
23,4
23,1
23,9
26,5
27,2
27,2
25,5
26,1
25,7
30,4
30,4

23,8
17,9
17,7
17,2
17,4
16,7
18,2
21,2
20,3
22,7
22,6
24,4
18,1
14,0
14,8
18,0

Servicios

Otros

Total

9,5
9,0
8,8
7,6
7,0
7,0
7,7
7,5
6,7
6,8
8,7
11,7
11,6
10,4
8,4

23,6
18,4
18,4
19,6
22,0
20,1
20,0
15,9
15,0
15,1
14,1
14,9
17,3
26,0
31,2
37,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fuente: Sudeban. Cálculos propios.

En 1993, en el marco del programa de ajuste macroeconómico iniciado en
1989 por el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, se reforma la Ley General de
Bancos, a cual terminó siendo promulgada por Ramón J. Velásquez, permitiendo
la participación de inversionistas foráneos en el sistema bancario nacional. La ley
comenzó a implementarse en 1994, cuando ya Pérez estaba fuera del poder. Esta
nueva regulación, en conjunto con la crisis financiera de 1994, abrió la oportunidad
de que la banca extranjera incursionara en el sistema financiero venezolano.
El 19 de diciembre de 1996 el grupo Infisa de Chile adquiere el Banco
Consolidado, que había sido intervenido el 11 de septiembre de 1994, y el Grupo
Santander de España adquiere el Banco de Venezuela, que había sido intervenido
el 9 de agosto de 1994. Estas adquisiciones fueron realizadas a través de subastas
que hizo FOGADE para liquidar los activos intervenidos. Otro caso fue el del
Banco Provincial, que fue adquirido por el Banco Bilbao Vizcaya de España, en una
negociación con sus propietarios locales (Arráiz Lucca, 2015).
Durante la década de los años noventa el sector bancario tuvo un desarrollo
significativo, producto de la apertura del sector a la inversión extranjera. Esta
tendencia fue revertida en años posteriores, iniciando más bien un proceso de
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nacionalización de la banca a través de las adquisiciones e intervenciones que el
Estado ha venido realizando.
A partir del año 2004 se observa un incremento de la demanda de créditos
comerciales, impulsada por el crecimiento económico y el aumento de las carteras
obligatorias a tasas de interés preferenciales (Linares, 2013).
Por otra parte, la banca venezolana, junto a los reguladores, se ha preocupado
por la inclusión financiera de la población, en términos de bancarización. Uno de los
mecanismos utilizados en el sistema bancario venezolano para darle mayor cobertura
a la atención del público es el número de oficinas o agencias bancarias en el territorio
nacional. Arráiz Lucca (2015) comenta por ejemplo que ya en 1924 el Banco de
Venezuela tenía 30 oficinas en el territorio nacional.
Según Asobanca (2010) en 1949 había una agencia bancaria por cada 100.904
habitantes. En 1953 el sistema bancario cuenta con 104 oficinas, en 1955 pasa a 177
agencias, aumentando a 377 en 1958 y 418 en 1959. Ya en 1958 Venezuela atendía
en promedio 20.013 personas por agencia.
De acuerdo con Linares (2013) en el año 1999 el 56% de la red de oficinas
pertenecía a los bancos universales, distribuyéndose el resto entre los bancos
comerciales, entidades de ahorro y préstamo, banca de inversión, banca hipotecaria,
arrendadoras financieras, fondos de mercado monetario y sociedades de capitalización,
como se muestra en el siguiente cuadro.
Tabla 11. Red de oficinas del sistema financiero 1993-1999
Tipos de
Institución

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Banca Universal
348
956 1.377 1.758
Banca Comercial 2.076 1.794 1.878 1.536 1.132 971
808
Banca de
103
26
24
18
17
10
13
Inversión
Banca
92
41
41
36
11
11
8
Hipotecaria
Arrendadoras
34
22
18
16
12
9
5
Financieras
Entidades
de Ahorro y
274
288
287
290
305
372
431
Préstamo
Fondos de
Mercado
477
474
302
262
51
92
91
Monetario
Sociedades de
16
1
1
1
1
1
1
Capitalización
Total 3.072 2.646 2.551 2.507 2.485 2.843 3.115
Fuente: Sudeban; Linares (2013). Cálculos propios.

%
Crec. 1993Mercado
1999
en 1999
56,4
405,2
25,9
-61,1
0,4

-87,4

0,3

-91,3

0,2

-85,3

13,8

57,3

2,9

-80,9

0,0

-93,8

100,0

1,4
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4. El sistema de banca pública venezolano
Como ya se ha venido comentando, la participación directa del Estado en el
sistema bancario no es algo nuevo. En los inicios de la banca en Venezuela, tanto
en la época de la colonia como en el período posterior a la independencia, el poder
político de turno ha sido protagonista de los emprendimientos en el sector bancario.
Ya en el siglo XX la participación directa del sector público se consolida en el sistema
financiero venezolano.
En 1928 se crea el Banco Agrícola y Pecuario (BAP), que de acuerdo con
Arráiz Lucca (2015), viene a satisfacer las demandas de los productores agrícolas,
sometidos a un proceso de restricción crediticia por las altas tasas de interés que
cobraban los bancos de esa época, y por los riesgos adicionales que presenta esta
actividad económica con relación a la actividad comercial, riesgos climático y
biológico, que los bancos no estaban dispuestos a asumir, entre otras razones porque
no saben cómo gestionarlo. El BAP otorga préstamos a largo plazo con garantías
hipotecarias, tratando de acompañar los ciclos agrícolas, que eran superiores en
tiempo a los plazos de los créditos a corto plazo que ofrecían los bancos comerciales.
El 29 de junio de este mismo año el Estado crea el Banco Obrero, con el objetivo de
atender las necesidades de construcción y financiamiento de viviendas. Más tarde se
convertiría en el Instituto Nacional de la Vivienda (Arráiz Lucca, 2015).
En 1937 se crea, por Ley Especial, el Banco Industrial de Venezuela bajo el
gobierno de Eleazar López Contreras, en el marco del Plan de Febrero de 1936. En
principio se trataba de un banco de capital mixto (Arráiz Lucca, 2015). El Banco
entra en funcionamiento el 4 de febrero de 1938. Posteriormente, la Corporación
Venezolana de Fomento adquirió el 40% que estaba en manos del sector privado.
La Ley que rige este banco fue modificada en 1975 y luego en 1999 (Cáribas, 2013).
Durante la segunda mitad de los años cuarenta el Estado crea la Corporación
Venezolana de Fomento (CVF) en 1946, que se propone otorgar financiamiento y
apoyo técnico a nivel regional. Para ello, la CVF decide establecer bancos regionales,
de capital mixto, donde el sector privado puede suscribir hasta el 45,37% de las
acciones clase B (Linares, 2013).
En 1966 se crea el Banco de los Trabajadores de Venezuela (BTV), abriendo
sus puertas en 1968, con un capital mixto entre la Nación y la Confederación de
Trabajadores de Venezuela (CTV).
A partir del siglo XXI, el Ejecutivo Nacional crea el sistema de banca pública
venezolano, que está conformado por nueve bancos, de los cuales cinco están en
la clasificación de bancos universales o comerciales, tres bancos clasificados como
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de desarrollo, y un instituto municipal de crédito, como se muestra en el siguiente
cuadro.
Cuadro 1. Sistema de banca pública venezolano
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSAL
VENEZUELA
BICENTENARIO
BANCO DEL TESORO
BANCO AGRÍCOLA DE VENEZUELA
BANFANB
BANCA DE DESARROLLO
BANDES
BANCOEX
BANAVIH
INSTITUTOS MUNICIPALES DE CRÉDITO
IMCP (Alcaldía de Caracas)
			

Fuente: Sudeban.

El Banco del Tesoro fue creado por decreto presidencial en agosto de 2005.
El Banco Industrial de Venezuela se fusionó por absorción con el Banco del Tesoro,
luego que se decidiera la liquidación anticipada de esa institución, publicada en la
Gaceta Oficial 40.846 el 11 de febrero de 2016. Antes de su liquidación, el Banco
Industrial de Venezuela fue intervenido al menos cinco veces desde el año 2009,
con una inyección de dinero de Bs. 171 millones. Ya la Contraloría General de la
República en el año 2011 (Informe del 30 de marzo) recomendaba su liquidación,
luego de examinar los estados financieros para el período 2007-2008. Esta institución
poseía oficinas en Miami, New York y Curazao.
El 3 de julio de 2009 el Estado asume el control del Banco de Venezuela,
nacionalizado en mayo de 2009, luego de que en junio de 2008 se iniciaran
negociaciones entre el gobierno y el Grupo Santander. El gobierno acordó la compra
por 755 millones de dólares.
El Banco Bicentenario surge en diciembre del año 2009, producto de la
fusión entre los bancos Banco de Fomento Regional Los Andes (Banfoandes) y los
bancos intervenidos Bolívar Banco, Central Banco Universal, Banco Confederado
y BaNorte. Este último se incorpora en enero de 2010, luego de su intervención. A
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partir del 10 de junio de 2016, el Banco del Pueblo Soberano pasó a formar filas
dentro del Banco Bicentenario del Pueblo.
En el caso de los Bancos del Pueblo Soberano y el Banco de Desarrollo de la
Mujer, estos fueron fusionados con el Banco Bicentenario, de acuerdo con la Gaceta
Oficial 40.923 publicada el 10 de junio de 2016. El Banco del Pueblo Soberano
estaba adscrito al Ministerio del Poder Popular para Comunas y Participación Social.
Por su parte, el Banco de Desarrollo de la Mujer (Banmujer) era una institución
microfinanciera creada en el año 2001 mediante Decreto-Ley (número 1.243 del 8
de marzo de ese año).
El Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (BANFANB) fue creado
por decreto presidencial en agosto de 2013, siendo la institución más nueva dentro
del sistema de banca pública venezolano.
La incorporación del Banco de Venezuela al sistema de banca pública
venezolano, aunado a la creación del Banco Bicentenario, que implicó el traspaso
de un conjunto de activos desde el sector privado al sector público, tuvo como
consecuencia un aumento en la participación de mercado de la banca pública.
En el caso de los activos totales, hasta el año 2009 la cuota de mercado de
la banca pública era de 11,51%. En diciembre de 2009 casi se duplica, pasando a
21,24% (91,0% de aumento de la cuota de mercado). Luego en junio de 2010 se
incrementa un 44,6%, para mantener el 30,72% de los activos del sistema bancario.
Con respecto a la cartera de créditos, la ganancia de mercado es aún más
significativa. En el año 2009, de junio a diciembre la cuota de mercado de la banca
pública pasó de 5,59% a 16,27%, lo que significó un incremento de 190,9% en la
cuota de mercado. Hasta junio de 2009 el promedio de participación del sistema de
banca pública fue de 3,80%, mientras que de diciembre-2009 a diciembre-2016 el
promedio de participación de mercado en créditos es de 26,15%, manteniendo al
cierre del último año de la muestra un tercio de la cartera de créditos del sistema
bancario.
En cuanto a las captaciones totales, hasta junio de 2009 la banca pública
mantenía, en promedio, el 11,56% de los depósitos del sistema bancario. A partir de
diciembre de 2009 pasó a tener una cuota de 22,01%, lo que implicó un crecimiento
de 114,1%. Al cierre de diciembre de 2016, la participación de mercado es de 30,12%,
tres veces lo que tenía en diciembre de 2005. El Banco de Venezuela siempre tuvo
una participación importante de los depósitos. A pesar de que pasa a formar parte
del sector público en el año 2009, no es sino hasta el año 2012 cuando comienza
a incrementar significativamente su cuota de mercado, lo cual se explica en parte
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por la recomposición de los flujos financieros del sector público y el comienzo de la
reorganización del sistema de control de cambios.

5. Crisis financieras en Venezuela
Son muchas las causas de las crisis financieras. De acuerdo con Vivancos
(2015) los determinantes de la crisis bancarias son el resultado de una combinación
de factores relacionados con el sector, como la estructura competitiva y factores
microeconómicos de cada institución, además de las regulaciones y de los factores
macroeconómicos de la economía donde funcionan los bancos, en particular, es
importante la estabilidad macroeconómica, puesto que hay evidencias de que una
mayor volatilidad de los mercados financieros genera mayores requerimientos de
patrimonio para los bancos.
A todo lo anterior se unen las inapropiadas conexiones entre la economía y
la política, que adquieren preponderancia en economías con un marco institucional
débil. Krivoy (2002) lo expresa claramente cuando afirma que “nuestro frágil sistema
supervisorio tuvo a cargo controlar a banqueros muy poderosos que manejaban bancos
débiles en una economía volátil”.
La primera crisis financiera suscitada en Venezuela ocurre en la década de
los años sesenta, cuando el Banco Táchira tuvo que ser intervenido en 1961 y otros
cinco bancos debieron entregar parte de sus acciones al Banco Central de Venezuela
para honrar sus compromisos de asistencia financiera por parte del instituto emisor.
Carmelo Lauría Lesseur, en entrevista a Arráiz Lucca (2015) atribuye el origen de la
crisis a los desequilibrios macroeconómicos en la balanza de pagos, que tuvo en déficit
en cuenta corriente de 300 millones de dólares, es decir, las importaciones superaron
las exportaciones. Adicionalmente, el sector construcción, que había presentado
un crecimiento sostenido durante el gobierno de Pérez Jiménez, está prácticamente
paralizado, lo que afectó a las compañías constructoras y a su capacidad de repago
de los créditos que les habían otorgado los bancos.
En diciembre de 1978 el Banco Nacional de Descuento es intervenido. Luego
del crecimiento significativo de la oferta monetaria, que llegó a duplicarse en el
período 1974-1976, en 1977 hubo una reducción de la liquidez monetaria, lo que
obligó a varias instituciones bancarias a recurrir ante el BCV solicitando asistencia
crediticia.
En 1981 el Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro), un banco del
Estado, se declaró en quiebra. En 1982 es intervenido el Banco de los Trabajadores
de Venezuela, el banco más grande para la época, por problemas de liquidez, pues
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sus disponibilidades no eran suficientes para cumplir con sus obligaciones de corto
plazo. Luego, en 1983 fueron intervenidos el Banco de Fomento Regional del Zulia,
el Comercial de Maracaibo y el de Fomento Comercial de Venezuela. Todos ellos
tenían en común el otorgamiento de préstamos a relacionados y la participación en
inversiones de alto riesgo (Krivoy, 2002).
En 1985 fue intervenido el Banco de Comercio, el cual fue asistido por el
recién creado Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria, creado con
un aporte de Bs. 5.000 millones. El entonces diputado Gonzalo Pérez Hernández,
entrevistado por Sofía Ímber y Carlos Rangel, consideraba que las pérdidas del
Banco de Comercio iban a absorber el 80% de ese Fondo (Ímber y Rangel, 1985).
Según García Mendoza (1995), ya en 1983 la firma de auditores Krygier Morales
y Asociados planteaba en su informe que “el banco mantenía créditos con clientes
cuya situación financiera se ha visto debilitada (…) lo cual pudiera requerir mayores
provisiones”. García Mendoza comenta que la decisión del banco fue cambiar de
auditores, contratando a la firma Espiñeira, Sheldon y Asociados. Esta firma auditora,
el 30 de junio de 1984 manifiesta que “existen créditos otorgados en compañías cuya
situación financiera y garantías indican riesgos de recuperación en los mismos”.
El 13 de enero de 1994, el Banco Latino queda fuera de la Cámara de
Compensación, manejada por el Banco Central de Venezuela. Se trató de una
intervención a puerta cerrada por problemas de liquidez. De acuerdo con García
Mendoza (1995), ese mismo día el Superintendente de Bancos informó que se había
realizado una inspección con corte a mayo de 1993 y que las pérdidas estimadas
eran de Bs. 8.000 millones. Ya el 16 de enero las pérdidas estimadas del Banco
Latino eran de Bs. 60.000 millones. Al final, terminaron siendo más de Bs. 300.000
millones, 150% del total de los activos del banco. El Banco Latino no era cualquier
banco, era el segundo banco más grande de Venezuela y mantenía el 10% de los
activos del sistema bancario (Krivoy, 2002).
El 26 de enero del mismo año se inicia un programa de auxilios financieros
a los bancos Amazonas, Bancor, Barinas, Construcción, La Guaira, Maracaibo,
Metropolitano y Fiveca. El 15 de junio de ese año los bancos no recibieron más
ayuda financiera y fueron intervenidos. Posteriormente, en agosto fue intervenido el
Banco Consolidado y en septiembre el Banco de Venezuela. Entre enero y febrero de
1995 fueron intervenidos los bancos: Progreso, República, Ítalo, Andino, Profesional
y el Fondo Financiero Latinoamericana. En total se vieron afectadas 49 instituciones
financieras, con un costo de 8.500 millones de dólares para el Estado (Arráiz Lucca,
2015).
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Las necesidades de liquidez condujeron a los bancos a ofrecer elevadas tasas de
interés por sus depósitos, lo que implica también que las tasas de interés activas de los
créditos aumentaran. Esta es una situación, que en términos de riesgos financieros,
ya debió levantar alertas, pues los clientes demandantes de crédito que estaban
dispuestos a aceptar esos niveles de tasas de interés debían tener unas necesidades
significativas de fondos y un perfil de riesgo no muy bueno. Faraco y Suprani (1995)
calcularon las tasas pasivas implícitas de los depósitos de ahorro y a plazo para el
período 1980-1993. En el último año de este período, se encontraron los siguientes
niveles de tasas de interés pagaderos a las cuentas de ahorro: 57,48% en el Banco
Progreso; 46,47% en el Banco Metropolitano; 45,92% en el Banco Latino; 43,72%
en el Banco Construcción y 39,88% en el Banco República, entre otros. De los
bancos no intervenidos la tasa implícita más alta de los depósitos de ahorros fue de
27,11%.
En el caso de las tasas implícitas de los depósitos a plazo, para el año 1993 las
cinco más altas son las siguientes: 98,53% en el Banco Construcción; 72,79% en
Bancor; 61,45% en el Banco Latino; 55,94% en el Banco Ítalo Venezolano y 54,62%
en el Banco La Guaira. De los bancos no intervenidos la tasa implícita más alta de
los depósitos a plazo fue de 48,29%.
Una situación similar se observa en las tasas activas implícitas de la cartera
de créditos, donde las cinco tasas más altas para 1993 son las siguientes: 93,87%
en Bancor; 93,04% en el Banco Construcción; 84,02% en el Banco La Guaira;
78,24% en el Banco Metropolitano y 76,12% en el Banco República. De los bancos
no intervenidos la tasa implícita más alta de la cartera de créditos fue de 62,18%
(Faraco y Suprani, 1995).
Esta ha sido la crisis financiera más grande de Venezuela, que afectó el 54%
de los depósitos bancarios y el 47% del patrimonio, generando pérdidas por Bs.
1.470.000 millones de los de esa época, equivalentes a 17% del PIB (Vivancos, 1996).
El Estado terminó administrando 58 instituciones financieras y muchas empresas
relacionadas, con aproximadamente 7 millones de depositantes, que representaban
más de un tercio de la población venezolana de entonces (Krivoy, 2002)
Venezuela no vivió otra crisis financiera hasta el año 2009, conocida como
la minicrisis, que involucró a 15 instituciones, que representaban el 26,8% del
total de bancos para la fecha. En esta crisis se vio comprometido el 11,3% de los
activos totales de la banca, el 11,4% de los depósitos y el 10,1% del patrimonio.
Fueron intervenidos cuatro bancos del estrato mediano: Federal, Canarias, Central
y Bancoro; siete bancos pequeños: Bolívar, Confederado, Banpro, Banvalor, Helm,
Banorte e Inverunión; dos bancos de desarrollo: Real y Banco del Sol; un banco de
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inversión: Baninvest; y una Entidad de Ahorro y Préstamo: Mi Casa. (Vivancos,
2015)
Esta crisis financiera, aunque se inició en el sector bancario, terminó
arrastrando a cincuenta casas de bolsa y sociedades de corretaje, que fueron
intervenidas por la entonces Comisión Nacional de Valores. Entre las casas de bolsa
intervenidas estaban: U21, Unicapital, La Primera, Primus, e InverUnión Casa de
Bolsa, entre otras. Adicionalmente, seis compañías de seguro también se vieron
afectadas por esta crisis: Premier, Universitas, La Previsora, Carabobo, Banvalor y
Federal (Cáribas, 2011).

6. Conclusiones
El proceso de desarrollo y consolidación del sistema bancario venezolano ha
dependido en buena medida del sector público y de la industria petrolera. Los inicios
de la banca en Venezuela van de la mano con la gestión fiscal.
Posteriormente, en el siglo XX el petróleo es la palanca impulsora del
desarrollo industrial del país, y las necesidades de financiamiento del sector privado
son mayores. La banca se enfrenta a una mayor demanda de créditos privados y una
reducción de las presiones del sector público, dados los ingresos por renta petrolera
que obtenía.
En el siglo XXI venezolano, el sistema bancario está regulado por la Ley
de Instituciones del Sector Bancario, publicada en el año 2010, donde prevalece
un enfoque desde la perspectiva del usuario de un servicio público, y de acuerdo
con Morles Hernández (2011) los bancos como prestadores de servicios deben
rendir cuentas cuando se nieguen a otorgar un crédito o abrir una cuenta bancaria.
Adicionalmente, se establecen contribuciones obligatorias a la banca para el
funcionamiento del estado comunal.
La política económica prevaleciente en Venezuela está basada en la represión
financiera, a través del control de tasas de interés y de la obligatoriedad de carteras
hacia determinados sectores, con el objetivo de promover el desarrollo nacional.
Todo ello, a costa de remuneraciones negativas a los ahorristas y un proceso acelerado
de descapitalización de los bancos en un contexto hiperinflacionario. Nada de ello
contribuye a la eficiencia y sostenibilidad del sistema financiero.

LA BOLSA DE CARACAS AL RITMO DE LA
ECONOMÍA DE MERCADO
Daniel Lahoud

4

The first of these is the Stock Exchange, perhaps the most characteristic of all
the institutions of the market economy. In fact, it is hardly an exaggeration to
say that without a Stock Exchange there can be no market economy. What really
distinguishes the latter from a socialist economy is not the size of the “private sector”
of the economy, but the ability of the individual freely to buy and sell shares in the
material resources of production. Their inability to exercise their ingenuity in this
respect is perhaps the most important disability suffered by the citizens of socialist
societies, however large their incomes might be, however wide the range of choice of
consumption goods that may be available to them.1
Lachmann (1977: p. 161)

1. La Bolsa de Caracas al ritmo de la economía de mercado: del mito
a la realidad
Hay una historia romántica del mercado bursátil en Venezuela que refiere a
una autorización que da el rey (Carlos IV) en 1802 a dos comerciantes de Caracas
para instalar una casa de recreo y bolsa. Esto era en realidad un sitio para ubicar la
almoneda,2 que es una de las formas de llamar a una casa de subastas. Pero, a pocos
años, en 1806 ese mismo rey dimitirá a favor de Napoleón y este último nombrará a
su hermano José como rey de España, por lo que se desatarán los eventos de abril de
1810, y serán años convulsivos en lo económico, los cuales obligarán a buena parte de
los comerciantes a emigrar, por lo que de seguro la independencia distrajo cualquier
esfuerzo para instaurar una bolsa. Asimismo, otro resultado de la independencia fue
1

2

La primera de ellas (dos características resaltantes de la economía de mercado que a menudo son
malentendidas, y no solo por sus críticos) es la Bolsa, tal vez la más característica de todas las instituciones de
la economía de mercado. De hecho, no es una exageración decir que sin una Bolsa no puede haber economía
de mercado. Lo que realmente distingue a esta última de una economía socialista no es el tamaño del “sector
privado” en la sociedad, sino la capacidad del individuo para comprar y vender libremente sus participaciones
en los recursos materiales de la producción. Su incapacidad para ejercer su ingenio a este respecto es tal vez
la discapacidad más importante que sufren los ciudadanos de las sociedades socialistas, por grandes que
sean sus ingresos, por amplia que sea la gama de productos de consumo que puedan tener a su disposición.
(Traducción del autor)
Almoneda proviene del árabe munādāh cuyo significado en árabe es llamar, pero se utiliza en castellano con
el significado de sitio de subastas.
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un grado de destrucción económica y social que acabó con toda la abundancia que
fue la norma de los siglos XVII y XVIII.
Venezuela formaba parte del Imperio Español y salió de este por la puerta
de la miseria. Durante todo el siglo XIX penó en búsqueda de una riqueza que no
existía en la agricultura y la consiguió entre el final del siglo XIX y el inicio del
siglo XX con los descubrimientos mineros y su explotación privada. Lentamente se
fue estructurando un país alrededor de las explotaciones mineras y esto permitió
al mismo tiempo la impostura de un modelo intervencionista que impidió que la
riqueza minera siguiese siendo producida de manera privada. Sin embargo, no fue
un modelo estatista absoluto, permitió sectores para el desarrollo privado, aunque
altamente dependientes del gobierno.
La Bolsa refleja eso, quizá el intento de aparecer al inicio del siglo XVIII, nos
habla de una riqueza de Venezuela antes de la independencia; su inexistencia durante
el siglo XIX mostró la ausencia de una economía de mercado. Del mismo modo, su
deambular inestable (en tamaño y profundidad) fue el reflejo de una economía que
quizá buscó el establecimiento de un sector privado al que nunca, sin embargo, se le
permitió volar con libertad.
Para que Venezuela se iniciara como proyecto, fue necesaria la
institucionalización guzmancista (1871-1899), que trajo consigo la creación del
bolívar y el ambiente propicio al desarrollo de los bancos libres, los cuales fueron
consecuencia del mucho desarrollo comercial del país; de la paz gomera (1900-1944),
con la consolidación de la economía minera y luego de la revolución democrática
de Betancourt (1945-1948), que sentó las primeras bases de un proyecto social y
económico.
La Bolsa de Caracas se funda en 1947, poco después del golpe que derrocó
a Medina (1945) y antes que derrocaran a Gallegos (1948). Sin embargo, las ideas
de ese período se dividen otorgando al mismo tiempo la fortaleza y la debilidad
de esta institución. Las ideas de Betancourt en aquel momento, contemplaban la
consecución de que los Rockefeller invirtieran en Venezuela, y el proyecto incluía
la fundación de cuatro empresas de las cuales la única que llegó a la bolsa fue la
Compañía Anónima Distribuidora de Alimentos (CADA) en una asociación con
la Corporación Venezolana de Fomento (CVF). La CVF compraría las acciones
preferidas de CADA, y proyectaba que cuando el país lograra mayores niveles de
progreso y sus habitantes un mayor ingreso, esas mismas acciones se venderían a los
venezolanos, para lo cual se colocarían en la bolsa. Es muy probable que Betancourt
pensara en el desarrollo de una clase media fuerte, con criterios de inversión a largo
plazo, así como ocurrió de una forma espontánea en los Estados Unidos durante los
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finales del siglo XIX, el presidente quería que de manera planificada ocurriese en la
Venezuela del XX. Cabe afirmar que uno de los problemas de nuestros políticos es
el intento de ejecutar por la imposición, lo que se debería dar de manera espontánea.
El otro elemento es más estructuralista y es que la misma CVF se crea en
esos años con la idea de apoyar el desarrollo industrial venezolano. Durante mucho
tiempo, esto generó una dupla en la cual cuando alguien tenía un proyecto industrial,
y se dirigía al banco para obtener financiamiento. Este canalizaba la solicitud hacia
la CVF quien otorgaba los préstamos de largo plazo (mercado de capitales).3 Los
bancos se dirigían a financiar los préstamos del corto plazo (insumos, nómina y
capital de trabajo en general).4 Eso impidió el uso intensivo del mercado de capitales
tradicional en Venezuela, y al tiempo creó la dependencia que los empresarios tienen
de un Estado paternalista y protector. Pero de la misma manera, no consiguió
desarrollar una estructura de producción sólida.
Betancourt en esos años estaba entre dos aguas intelectuales. Por un
lado el marxismo primigenio, no de ideología leninista, sino más tendente a la
socialdemocracia; por otro los criterios de la Vieja Escuela Institucional Americana
que había servido para la realización de los planes del Deal de Hoover y luego del
Deal de Roosevelt, los cuales estaban imbuidos de la creencia de que la política
económica activa podría imprimirle fuerza y dirección al mercado (Kaiser, 2013:
61-75), y sobre todo creyentes en la actividad privada y pública, actuando de manera
conjunta.5 Pero el plan de desarrollar el mercado y sobre todo favorecer la creación
de un mercado de capitales se dio de frente con dos piedras, la primera el gobierno
militar que se instaló luego de la caída de Gallegos, y después, el fortalecimiento de
las ideas keynesianas en 1974 con el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
En cuanto al gobierno de Marcos Pérez Jiménez, sus intenciones iban dirigidas
a darle fuerza a una idea nacionalista con el fin de establecer un gobierno militarista,
que realmente no estaba interesado en el progreso de un capital nacional fuerte. Eso
se manifestó en la creación de SIDOR, luego de asomar la posible participación
del sindicato del hierro, y cuando le devolvió las acciones preferidas de CADA a
3
4
5

Estos préstamos se hacían a tasas preferenciales y en condiciones especiales (años de gracia y años muertos)
y algunos nunca fueron cancelados. Era la forma en la que se distribuía la ganancia que se obtenía por el
petróleo.
Es común la creencia de que los bancos realizan todo tipo de financiamiento y en realidad se trata de
instituciones del mercado monetario (de corto plazo). Para financiar el largo plazo hay instituciones
especializadas que son las del mercado de capitales.
Hay quien cree que las políticas de Hoover y las de Roosevelt son encontradas, pero eso no es así, el Deal
de Hoover y el de Roosevelt tuvieron como cabezas pensantes a los mismos economistas de la Escuela
Institucional Americana, quienes eran discípulos de la Escuela Histórica Alemana, por eso la afinidad
también entre las propuestas de Adriani, de Uslar y de Betancourt, y en el fondo, de los políticos que lideraron
la revolución de octubre. Por eso su urticaria ante la libertad económica, y la creencia en la posibilidad de un
sistema mixto (gobierno y empresa privada)
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Rockefeller, incluso, con la ampliación de las concesiones petroleras, mostraba su
poco interés por el desarrollo de empresas con participación de los inversionistas
nacionales y al contrario, prefería un capital extranjero que desarrollara ciertos
sectores de la economía y que no se involucrara en las decisiones políticas.6 Pero al
igual que sus predecesores, Pérez Jiménez planificó y recogió su propio fracaso.
Luego, cuando el mismo Betancourt fue presidente electo (1958-1963) los
compromisos por resolver la crisis en la que la dictadura dejó al país, y la rebeldía
de los jóvenes que fraguaron una lucha armada contra la renaciente democracia,
difirieron esas ideas, que si uno evidencia en el discurso ante el congreso, con ocasión
de la ley de nacionalización petrolera, muestran que Betancourt entendía como
pocos, la necesidad de capitales para llevar al país a un estado de desarrollo mayor.
Lamentablemente, las ideas de Betancourt no las compartían sus copartidarios y
veremos más adelante que eso será clave para la situación de postración que vive el
mercado de capitales y, en especial, el mercado bursátil venezolano.
A la bolsa le tocó transitar la democracia civil desde los 60 y la pérdida de
rumbo que se ocasionó por la ambición al dominar la riqueza petrolera en 1976;
Venezuela se desbocó y sus políticos no supieron entender la realidad que les rodeaba,
y la que vivían, y el país en medio de la improvisación y la ausencia de cordura
perdió las riendas del negocio petrolero. Hoy se debate entre un gobierno que quiere
sostenerse por medio de esa fuente de recursos, extrayéndole a los nacionales una
riqueza7 que no producen, y un país que pretende sobrevivir a pesar de su gobierno.

2. ¿Qué hay detrás de una Bolsa?
Poca es la preocupación en torno al mercado de capitales por parte de los
economistas académicos y en relación al bursátil, esta es menor aún. Para los
marginalistas tuvo algún tipo de significación, de hecho, Walras nombra a la bolsa
en su trabajo y el famoso subastador al cual se refiere en su tratado está vinculado a la
forma en la que se realizaban las operaciones antes de que los computadores facilitaran
el proceso operativo de las transacciones de ese mercado (Walras, 1987: 229-233).8
Pero quizá quienes más interés muestren por esta institución son los marginalistas
subjetivistas de la escuela de Viena. Hay una anécdota en la cual Menger le hizo
6

7
8

Si uno observa esto con cuidado puede darse cuenta de que el Pérez Jiménez no estaba interesado en el
progreso del “sector privado nacional” le interesaba una empresa privada extranjera que no tuviese intereses
políticos, sino simplemente económicos, y que apoyaran un gobierno fuerte sin la amplitud y el debate que
ofrece la democracia.
La concepción de riqueza de los venezolanos y en particular de sus políticos, es que la riqueza es un stock
acumulado; no han entendido que la riqueza es un flujo de recursos que se genera por la creatividad
empresarial.
Esta es la razón por la que se denomina a veces almoneda a la bolsa en castellano.
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saber a Friedrich von Wieser, uno de sus discípulos, que el intento por explicar a la
bolsa de Viena fue lo que lo inspiró en la elaboración de sus Principios de Economía
Política (Hayek 1996: 75). Por ello, dentro de las ideas de esa escuela, Ludwig von
Mises, pero muy en especial Fritz Machlup y Ludwig Lachmann, (a quien nos
referimos en la cita que sirve de epígrafe a este trabajo), tuvieron mucho respeto por
esta institución y la entendieron como básica en el desarrollo de la humanidad.
No así ocurre en la teoría económica de uso corriente, baste con los ejemplos
denigrantes que usa Keynes en su teoría general (Keynes 1936: 74, 150, 158-159 y
318), donde la compara a un casino, o la mira con indiferencia, viéndola como el
lugar donde abunda la especulación. Esa es la imagen que se enseña en las escuelas
de economía tradicional del negocio bursátil.
Ciertamente, la bolsa es el mercado donde las expectativas se destilan y
donde se consigue un criterio arbitral sobre el funcionamiento de la economía de las
empresas. Es además, el sitio donde la democracia se hace valedera porque todas las
personas pueden comprar y vender sus activos, y eso constituye un voto permanente,
porque si alguien compra una acción o un bono, está dando un voto de confianza
por los planes y proyectos de esa iniciativa y si los vende está dando también su
opinión en torno al futuro. Los movimientos de precios también nos reflejan cual
es la tendencia general de la opinión en el mercado. En fin, la bolsa es la institución
que permite manifestar y descifrar las ideas que viven en el día a día los actores de
una economía.
En esto vale lo dicho por Lachmann, porque el tamaño de la bolsa refleja
cuan difundidas están las ideas capitalistas en el país donde ella se encuentra. Por
eso en los países desarrollados las bolsas son mucho más grandes y en esto guardan
relación con el tamaño de la economía en general, por lo que debería esperarse que
un país con un PIB pequeño tenga una bolsa pequeña. Además el grado de apertura
capitalista tiene mucho que ver con el tamaño de la bolsa.
Si se observa el gráfico 1, que representa una muestra de 22 países en dos
momentos aislados, el año 1980 y el año 2017, puede verse cómo es la relación entre
el PIB de los países (tamaño de la economía) y el tamaño de la bolsa (Capitalización
Bursátil). Por lo que puede suponerse que al ser la economía venezolana pequeña en
términos de su PIB debe ser su bolsa también pequeña. Sin embargo, esto está sujeto
a lo que llamamos la ley de Lachmann, según la cual una economía debe tener un
sistema propicio al capitalismo para que su bolsa sea importante. No obstante, en el
caso venezolano hay elementos particulares que conspiran para que el tamaño de la
bolsa no sea importante, los cuales están relacionados con la estructura anticapitalista
del país. Eso es lo que desarrollaremos en las siguientes partes de este ensayo.
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Gráfico 1. PIB vs Capitalización de mercado en miles de millones de USD
(muestra de 22 países)

Fuente: Banco Mundial. Disponible en http://www.world-bank.org [descargado el 25/7/18]

3. ¿Qué ocurrió en Venezuela?
3.1. Los años previos al boom de 1990
Quizá la bolsa como institución nos relate una historia de Venezuela distinta
a la que aparece en los manuales, incluso a aquella que permanece en la mitología
colectiva. Porque la bolsa nace en 1947 que es el penúltimo año de la revolución
democrática que derrocó a Medina Angarita e instauró una serie de cambios
transcendentales en la realidad nacional bajo la anuencia del Banco Central, que
desde 1945 estaba dirigido por los directores nombrados por los adeístas, y con
el apoyo de la Cámara de Comercio de Caracas. En ese momento, se decidió dar
impulso al proyecto de creación de lo que se llamó la Bolsa de Comercio de Caracas.
Desde ahí, y hasta 1991, funcionó en la sede del Banco Central de Venezuela.
Bueno, lo cierto es que en Caracas había una aspiración manifiesta de sus
comerciantes por consolidarse como gremio y debido a que Venezuela nunca fue
una productora ni agrícola, ni industrial, tenía que proveerse de muchos recursos
por la vía del comercio internacional. Eso fue haciendo al gremio de los comerciantes
cada vez más importante, pero su consolidación, al igual que el mismo país, no
se consumó sino hasta los inicios del siglo XX. Por lo que un grupo pequeño de
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corredores actuaba en la esquina de la Sociedad, en el centro de Caracas. (Lollett
1986: 330-332), fue el que se trasladó al local del Banco Central de Venezuela.9 A
inicios de 1947 cuando se constituye definitivamente la bolsa, había un total de 22
corredores establecidos, había inscritas en la pizarra 54 empresas. (Lollett, 1986:
334)
Hasta entonces, cuando una empresa quería hacer oferta pública solicitaba
la autorización a un juez mercantil, quien aprobaba y permitía la circulación de un
prospecto, así como los avisos de oferta para convocar a los futuros inversionistas a
la suscripción de las acciones. Luego, la empresa podía ser inscrita en pizarra y por
tanto ser negociada en el corro de manera pública. En todo caso, la normalización
de la oferta era regida por la Junta Directiva de la Bolsa de Comercio de Caracas y
por la Cámara de Comercio de Caracas.
Una de las cosas curiosas fue que cuando nació la bolsa, no existía una
comisión de valores y de hecho, no necesitó otro organismo regulador que la dupla
Junta Directiva-Cámara de Comercio, cuando se promulgó la primera Ley de
Mercado de Capitales. Antes se regía únicamente por el Código de Comercio. Los
corredores podían adquirir un puesto para realizar sus negociaciones, pero no ser
socios de la Bolsa. Los corredores eran responsables ante sus clientes y ante la junta
directiva de la Bolsa por las transacciones que realizaban, y por ello debían establecer
garantías suficientes para realizar su actividad comercial. La estructura impedía el
conflicto de interés de ser juez y parte en las operaciones.
Esa misma condición que limitaba a los corredores a no ser socios de la bolsa
es lo que condicionó la primera escisión del corro caraqueño, debido a que un grupo
de corredores se estableció con sede en Chacao para conformar lo que se denominó
la Bolsa Comercio del Estado Miranda, en el año 1958. Dicha bolsa tenía como
característica que los corredores eran, además de dueños del puesto de operaciones,
propietarios de la Bolsa. La dualidad de sistemas de propiedad (de los corredores)
se zanjó en 1973 con la promulgación de la Ley de Mercado de Capitales y con
la fusión de las dos bolsas en una sola denominada Bolsa de Valores de Caracas.
Donde tanto la asamblea de los accionistas como la junta directiva de la nueva bolsa
estuvieron conformadas por corredores miembros dueños de un puesto, y por tanto
de una acción de la compañía. Cuando esto ocurrió el número de corredores pasó
de 31 a 43.
9

La bolsa funcionó en varios locales: el primero, el viejo edificio del Banco Central de Venezuela, que hoy no
existe; el segundo, mientras se construía el actual edificio del banco central, en la esquina de San Francisco
donde funciona aún la oficina del Banco Mercantil, el tercero la torre financiera del Banco Central de
Venezuela y el cuarto, la actual sede en el Edif. Atrium del Rosal.
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Desde entonces, la Comisión Nacional de Valores (Actual Superintendencia
de Valores) se encargaba de la regulación del funcionamiento del mercado. Sin
embargo, este organismo siempre fue la cenicienta de las agencias reguladoras del
gobierno, y el desconocimiento del funcionamiento del mercado ha sido la norma en
esta institución que escasas veces ha tenido directores y funcionarios, que conozcan
al mercado de capitales. Ese desconocimiento, en parte, no ha contribuido a la
conformación de un mercado moderno y funcional.
Aunque la estructura de la Bolsa de Comercio creó las condiciones para la
primera división del mercado. Esa estructura fue con mucho la época en la que el
mercado era vigilado por gentes que conocían de la actividad comercial y bursátil.
No será el único sisma que mostrará el mercado venezolano. También, generó un
problema adicional, el arbitraje, porque las acciones eran las mismas y se podía
comprar en una bolsa (donde el precio fuera menor) y venderlo en la otra (donde
el precio fuera mayor) obteniendo una ganancia denominada arbitral, este tipo de
actividad, no es del todo bien vista por los expertos en estos mercados.
En 1987 se crea la Bolsa de Valores de Maracaibo, esta originalmente iba a
tener en pizarra las acciones de empresas de la región occidental. Pero tanto la Bolsa
de Valores de Caracas inscribió las acciones de estas empresas, como la de Maracaibo
inscribió las de Caracas. Esto abrió, al igual que en su tiempo lo hicieron las dos
bolsas de la zona metropolitana, oportunidades de arbitrajes para los corredores que
actuaban en ambos mercados. Pero lo que es cierto es que el mercado marabino no
tuvo una vida propia y fue languideciendo hasta que desapareció a finales de los 90.
En el ínterin se conformó un tercer mercado en 1994, la denominada Bolsa
Electrónica de Valores, cuya sede estaba en la ciudad de Valencia (estado Carabobo).
Esta de la misma manera, emuló la pizarra de la bolsa de Caracas. Esta bolsa fue un
proyecto que nació de algunas empresas, en especial la Electricidad de Caracas y los
que habían fungido como gerentes de la Bolsa de Valores de Caracas, para competir
con la empresa original, pero esta iniciativa desapareció como la de Maracaibo.
Además, con la reforma de la Ley de Mercado de Capitales (1994) y la
promulgación de la nueva Ley de Mercado de Valores (2010), se da origen a
un experimento inédito, la fundación de una Bolsa de Valores por iniciativa
gubernamental, denominada Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, que está en
funciones desde noviembre de 2010 y que esporádicamente hace alguna transacción.
Pero su impacto fue menor que el de las dos iniciativas anteriores.10
10 Ahí vemos, de nuevo, el intento por planificar desde arriba, lo que debería ocurrir de manera espontánea,
pero aquí llevado al extremo, al inventar una nueva forma de bolsa que no tiene parangón en ninguna parte
del mundo.
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Otro elemento importante fue que en el año 1989 el capital de la bolsa se abrió
para permitir la entrada de los bancos como operadores bursátiles, y se subastaron 12
puestos. La mayor parte de ellos fueron adquiridos por los bancos. En el fondo, se
buscaba un modelo de transformación parecido al ocurrido en México, en el cual su
bolsa experimentó un crecimiento importante luego de la compra de casas de bolsa
por parte de banqueros. Lo que ocurre es que ahí (en México) los banqueros habían
sido sacados del negocio bancario por la nacionalización bancaria (1982) y llevaron
sus capitales a desarrollar la bolsa.
Durante ese año (1989) ocurrieron varios cambios, se creó la reglamentación
para el establecimiento de casas de bolsa y la que regulaba la emisión de papeles
comerciales. A partir de 1990 se dio la transformación lenta de corredores (personas
naturales) a casas de bolsa (personas jurídicas) y de un sistema con subastador a
Viva Voz, hacia un sistema automatizado de transacciones. Esto además supuso un
cambio importante, porque el sistema de liquidaciones pasó de un spot11 a cinco días
hábiles (T+5) a un sistema spot a tres días hábiles (T+3). Esto se complementó luego
con la creación de la Caja de Valores (1992) que definitivamente dio transparencia a
la transferencia y custodia de los títulos valores.
Pero a los bancos les interesa muy poco el negocio del mercado de capitales
y su acercamiento siempre ha sido, como toca, en búsqueda de su beneficio. A
finales de los 80 del siglo XX, el banco central tenía férreamente regulada la tasa de
interés y no permitía el uso de la modalidad de tasa variable para los créditos. Sin
embargo, los títulos del mercado de capitales no estaban limitados por esta norma
y de pronto, los bancos de inversión y algunas boutiques financieras especializadas
en la estructuración y emisión, provocaron un boom de bonos privados de mediano
plazo a tasa variable que fueron adquiridos por los bancos. Como la ley de bancos les
permitía hacerse de este tipo de papeles cuando la regulación de tasas se eliminó, con
los acuerdos de 1989 con el FMI, los incentivos para emitir y comprar esos papeles
desaparecieron y se observa en la caída de los montos en circulación (ver gráfico 2).
Sin embargo, como buena parte de las emisiones de esos bonos se colocaron
en las tesorerías de los bancos, los papeles no iban al mercado secundario, por lo que
hubo emisión, pero luego no hubo circulación de los papeles. De hecho, uno de los
problemas de la bolsa es que los operadores prefieren realizar el mercado de papeles
de renta fija fuera de bolsa y se pierde esta oportunidad de negocios tanto para la
empresa (Bolsa de Valores de Caracas) como para los inversionistas.
11 Se denomina spot al plazo de liquidación regular de una operación de mercado financiero. Rl término T+3
significa que la operación se liquida 3 días hábiles después de la transacción, por supuesto, T+5 significa que
la operación se liquida 5 días hábiles después de la transacción.
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Gráfico 2. Monto emitido en obligaciones privadas en millones de Bs. corrientes

Fuente: Banco Central de Venezuela Informes Económicos varios

Otro experimento interesante fue cuando en 1989 se autorizó la emisión de
papel comercial por parte de empresas financieras y no financieras. El comienzo
fue tímido pero el diferencial de tasas de los 90 (con la liberación de tasas) impulsó
otro boom de emisión, debido a que permitía que las empresas consiguieran tasas
mucho más bajas emitiendo papel, que solicitando crédito a un banco para el
financiamiento de capital de trabajo; mientras que los depositantes podían obtener
con el papel comercial mejores tasas que las que ofrecía la banca comercial. Por lo
que en el período que corre entre 1990 y 1992 hubo un crecimiento importante
de este título valor.12 En este caso tampoco hubo operaciones significativas en el
mercado secundario por lo que la bolsa no participó de dicho auge (ver gráfico 3).

12 Se conoce como título valor a los contratos que pueden ser negociados en una bolsa, por su homogeneidad.
Estos son las acciones, los bonos, papeles comerciales, certificados de mercancías, certificados de futuro, etc.
deben ser homogéneos para ser negociables y entendemos por homogéneo que uno es idéntico en calidad a
otro del mismo tipo, es decir, una acción es idéntica a otra acción de la misma empresa.
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Gráfico 3. Monto autorizado en papel comercial como porcentaje de los depósitos a
plazo de la banca comercial

Fuente: BCV, anuarios de series estadísticas y Sunaval, informes anuales

La emisión de papeles comerciales trajo consigo desde 1993 la modalidad de
calificación de riesgo. En el caso venezolano es realizado por empresas independientes
que están reguladas por la Superintendencia de Valores y hay la obligatoriedad por
parte de los emisores de realizar dos calificaciones por cada emisión.
La Bolsa de Valores de Caracas ha tenido cuatro índices bursátiles, ninguno
de ellos se puede empalmar, por lo que no es posible realizar un gráfico que muestre
el desempeño del mercado a lo largo de un período de tiempo, a menos que se realice
con alguno de los creados, en los que se produce la historia del índice. Tal es el caso
del base 83, el base 71 y del actual índice 2011.
El primero fue base 1983, que estuvo en funcionamiento entre 1983 y 1988,
a partir de ahí se calculó el base 1971. Ambos índices usaban la metodología del
promedio ponderado de precios, que consideramos que es la más eficiente para
un mercado pequeño como el venezolano. Sin embargo sus historias son bastante
peculiares. El primero perdió vigencia porque dos de las empresas que conformaban
el índice se retiraron del corro (Inmobiliaria el Recreo e Inmobiliaria Faisa) y este
comenzó a mostrar el anclaje, porque las acciones no se retiraron de la cartera (ver
gráfico 4).
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Gráfico 4. Índice de la Bolsa de Valores de Caracas. Base 1983=100

Fuente: BCV, anuarios de series estadísticas

Si observan con detenimiento, la bolsa mostró el crecimiento de los precios
petroleros en el boom de 1956 con el cierre del canal de Suez y luego con el crecimiento
de precios petroleros de los 70. Este se manifestó desde 1973 hasta 1978 y comenzó
a caer en 1979 en anticipo a los problemas del mercado petrolero en los ochenta.
Este índice estaba conformado por 17 empresas, y tenía tres subcomponentes: el
Financiero, el Inmobiliario y el Industrial.
El segundo índice tuvo una vida muy corta, estuvo en vigencia desde 1986 y
hasta 1994, su base era 1971=100. Es curioso que se realizara una regresión de la base
en el tiempo y no se trajo a un momento más cercano. Este índice en su desempeño
terminó sesgado por el peso de las acciones de una de las empresas: Corimon, C.A.
que al final se convirtió en el marcador del índice. En este también puede notarse la
recuperación producto de la invasión a Irak (la operación Tormenta en el Desierto),
pero cayó en 1992 por efecto de los golpes de estado. Para luego recuperarse en
1994, muy a pesar de que fue un año de crisis financiera en el mercado venezolano.
Este índice, al igual que el anterior, estaba conformado por 17 empresas, y tenía dos
subcomponentes el Financiero y el Industrial (ver gráfico 5).
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Gráfico 5. Índice de la Bolsa de Valores de Caracas. Base 1971=100

Fuente: BCV, anuarios de series estadísticas

Luego de ello, se creó el primer índice de capitalización bursátil Base 1993=
1000, que también estaba conformado por 17 empresas financieras y no financieras.
A ese índice le tocó vivir en sus inicios la coyuntura posterior a la crisis financiera de
1994 y luego la recuperación que se mostró con la aplicación de la Agenda Venezuela
(el plan de ajustes de Rafael Caldera). Sin embargo, el año electoral de 1998 y el
establecimiento de un régimen declarado enemigo del capitalismo, afectó seriamente
al mercado el cual retrocedió. De hecho, por primera vez en la historia de la bolsa
el recibimiento del nuevo gobierno fue coincidente con una temporada de bajas (ver
gráfico 6).
Gráfico 6. Índice de la Bolsa de Valores de Caracas. Base 1983=1000

Fuente: BCV, anuarios de series estadísticas
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3.2. El boom de los 90
Los años 1990 y 1991 fueron con mucho, la mejor época de la bolsa.
Ocurrieron varios condicionantes que determinaron eso. En primer lugar, la
ejecución del paquete de medidas económicas de 1989, que traía la expectativa de
que el país iba a cambiar radicalmente, la esperanza por las privatizaciones, que
todos consideraban que iba a alimentar el número de las empresas inscritas y la
participación de inversionistas profesionales en bolsa y, por supuesto, un interés
renovado, especulativo, por esta nueva manera de ganar dinero. Además, se adosó la
toma de control del Banco de Venezuela, por parte de Orlando Castro (empresario
de origen cubano) y la participación de otros inversionistas y empresarios, los que
provocaron un crecimiento de la bolsa en términos de dólares del 451,1% en 1990 y
del 33,9% en 1991 (medido en términos del índice base 71).
Esos años también se impulsó la formación de programas de American
Depositary Receipts (ADR) y Global Depositary Receipts (GDR) o en castellano
Recibos Americanos de Depósito, Se trataba de un mecanismo para poder cotizar
la acción de una empresa en el mercado americano, o en mercados globales. Estos
ADR y GDR, se realizaron con varias empresas venezolanas y en diferentes niveles,13
y añadieron atractivo al mercado venezolano.14
Gráfico 7. Índice de la Bolsa de Valores de Caracas Base 1971=100, dolarizado
desde enero de 1989 hasta diciembre de 1994

Fuente: BVC, Boletines; BCV, Anuario de series estadísticas
13 Esto significa que algunas podían cotizarse en Bolsas (Como la Bolsa de Nueva York) o en mercados de fuera
(Over The Counter, OTC).
14 Las empresas en cuestión fueron Corimon (que tenía ADR y GDR), Venepal, Cerámica Carabobo, Mantex,
Electricidad de Caracas, Sudamtex (que desapareció en 2003) y CANTV (que fue inscrita en 1991 y se hizo
muy activa a partir de 1996 con la oferta pública).

La bolsa de Caracas al ritmo de la economía de mercado
Daniel Lahoud

El índice fue cambiado de nuevo en fecha 12 de octubre de 2011, manteniendo
la metodología de capitalización y añadiéndole un factor de ajuste por la presencia de
la empresa en el mercado. Este nuevo índice estuvo conformado por once empresas.
Cuando se construyó se realizó una estimación hacia el pasado del mismo, por lo que
se pueden realizar gráficos para ver qué ocurrió en el mercado bursátil venezolano
desde ese entonces.
Como existe data desde 1996, puede observarse el desempeño durante la
ejecución de la agenda Venezuela. Aunque esta se extendió entre 1996 y 1998, la bolsa
mostró un repunte en 1997 producto de las expectativas por la apertura petrolera y la
posibilidad de que el país se enrumbara de nuevo hacia un modelo más capitalista.
La coyuntura de 1998 fue álgida, los conflictos políticos, el ascenso de Hugo Chávez
en las encuestas y su triunfo, llevaron al mercado a una caída y luego a un largo
estancamiento, del cual salió con la aplicación del control de cambios de 2003.
Esto pareciera contradictorio, porque se trata de un control a las transacciones en
moneda extranjera. Pero ciertamente abrió una ventana porque se comenzó a hacer
un mercado gris con los ADR de las empresas que cotizaban en otros mercados,
facilitando así la consecución de dólares. Pero ese mercado fue suspendido con las
expropiaciones y con la prohibición de establecer programas de ADR en el exterior y
eso es lo que se muestra en la caída experimentada en 2004 (ver gráfico 8).
Gráfico 8. Índice de la Bolsa de Valores de Caracas Base 2011=100, desde enero de
1996 hasta diciembre de 2011

Fuente: BVC, Boletines; BCV, Anuario de series estadísticas
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Sin embargo, el mercado repuntó entre 2006 y 2007 producto de la mejora
en el mercado petrolero y las expectativas de un cambio de rumbo en la política
económica. Todo esto se derrumbó de nuevo con la caída de los mercados globales
en 2008 producto de la crisis de las inmobiliarias (en Estados Unidos y algunos
países Europeos). También esa fue la época en la que se prohibió definitivamente
el arbitraje de papeles (swap) para obtener dólares, que se inició con los ADR y que
pasó a realizarse con los bonos de la deuda pública denominados en dólares.
En 2000 la empresa AES lanzó un take over de las acciones de EDC y se
adueñó del 80% del capital, por lo que esta, que durante mucho tiempo había sido
el blue chip15 por excelencia, languidecía en falta de liquidez. La bolsa, además,
perdió atractivo por el lenguaje oficial, cada vez menos propenso al capitalismo y los
volúmenes cedieron de manera importante.
También fue la época en la que la bolsa experimentó con los ETF (Exchange
Traded Fund)16 que fueron las llamadas: joyas de la bolsa, creadas en 2002, buscaban
atraer al público inversionista, y sobre todo, involucrar a los bancos en la venta de
estos activos de inversión. Se crearon tres joyas: las perlas, cuyo activo subyacente
eran bonos públicos; los rubíes que tenían como activo subyacente bonos de la deuda
externa venezolana; y las esmeraldas que eran unidades de inversión que tenían como
activo acciones de empresas de los Estados Unidos de América. El producto no gozó
de aceptación.
Pero también el establecimiento del control de cambios, la política profundamente cerrada en contra del capital y el financiamiento del gasto público por la
vía de la emisión llevaron al gobierno a una creación de dinero que se ha acelerado
a partir de 2003. Vamos a utilizar la Base Monetaria (M0), M1 (Dinero circulante)
y la Liquidez Monetaria (M2) para observar este fenómeno, porque la creación de
dinero infla las cuentas de quienes reciben bonos del gobierno. Y eso puede reflejarse
claramente en las crecidas de M0 y M1, más que en M2. (Tabla no. 1)

15 Se denomina Blue Chip a las empresas más líquidas de un mercado bursátil.
16 Esto es muy similar a un Fondo Mutual Cerrado (Close End Fund), es decir una acción que representa una
cartera cerrada de inversión que puede cotizarse en bolsa. Eso no es nuevo en la Bolsa de Caracas, donde
existió Inverdica, Corporación Industrial Carabobo e Inversiones Tacoa, que eran parecidas y, al mismo
tiempo, muy exitosas.
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Tabla 1. Aumentos de la base monetaria (M0), el dinero circulante (M1) y la
liquidez monetaria (M2) y la variación del índice de precios al consumidor (IPC)
M0
M1
M2
Var. IPC
2000
18%
31%
28%
13%
2001
19%
13%
4%
12%
2002
46%
20%
15%
31%
2003
44%
75%
58%
27%
2004
40%
46%
50%
19%
2005
94%
55%
53%
14%
2006
43%
145% 104%
17%
2007
30%
24%
22%
22%
2008
30%
1%
7%
32%
2009
17%
4%
8%
27%
2010
26%
8%
4%
27%
2011
40%
15%
16%
29%
2012
55%
18%
29%
20%
2013
66%
71%
71%
53%
2014
70%
18%
33%
65%
2015
111%
34%
40%
160%
2016
236%
31%
38%
274%
2017
1737% 1130% 652%
366%
Fuente: BCV, disponible en http://bcv.org.ve/estadisticas [descargado el 18/07/2018]

Por lo que hoy la bolsa muestra un crecimiento provocado por la misma
inflación monetaria. El cual no puede ser graficado sino segmentando por etapas
para evitar la distorsión que se crea por la pérdida de poder adquisitivo del bolívar.
En 2011, comentamos, se cambió el índice bursátil. Esto, entre otras razones,
fue por la expropiación de CANTV, EDC, Vencemos (VCM), Fábrica Nacional de
Cementos (FNC), y otras. Puede observarse lo ocurrido en 2013 y ahí tenemos el
incremento en las cotizaciones producto de la expectativa de cambio de gobierno.
Luego, la elección se realizó en octubre y efectivamente el índice mostró una caída
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ahí. Seguidamente, la agonía y la muerte de Chávez, y la nueva elección en la que
gana Maduro, muestran una nueva caída en el índice de la bolsa.
Ahora, desde 2014, se está observando una recuperación incesante del índice
de la bolsa, que pareciera no tener explicación. Pero, si observamos las variables
monetarias de la tabla no 1, podemos asomar una explicación. Es inflación monetaria
que se trasmite a una inflación bursátil (ver gráficos 9, 10 y 11).
Gráfico 9. Índice de la Bolsa de Valores de Caracas Base 2011=100, desde enero de
2011 hasta diciembre de 2014

Fuente: BVC, Boletines; BCV, Anuario de series estadísticas

Gráfico 10. Índice de la Bolsa de Valores de Caracas Base 2011=100, desde enero
de 2015 hasta diciembre de 2016

Fuente: BVC, Boletines; BCV, Anuario de series estadísticas
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Gráfico 11. Índice de la Bolsa de Valores de Caracas Base 2011=100, desde enero
de 2017 hasta julio de 2018

Fuente: BVC, Boletines; BCV, Anuario de series estadísticas

Pero con la finalidad de darle sindéresis a lo ocurrido con el mercado vamos
a dolarizar la data, haciendo uso del dólar negro. Después de todo, los participantes
del mercado desde 2010, acentuaron el uso de este vehículo para conseguir divisas
y el mismo control hace que la oferta de dólares controlados sea muy complicada.
Gráfico 12. Índice de la Bolsa de Valores de Caracas Base 2011=100 (en dólares
USD 0.011210605), desde enero de 1996 hasta julio de 2018

Fuente: BVC, Boletines; BCV, Anuario de series estadísticas

Puede notarse en el gráfico 12 que tiene esos valores dolarizados del índice
base 2011=100, que para los efectos de la dolarización sería el índice base USD

109

110

LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN EL SIGLO XX
Perspectiva sectorial

0,011210605, que sería el equivalente de 100 bolívares de 2011 a dólares, que
efectivamente hubo un boom en 1996 producto de la Agenda Venezuela. Luego de
ello se acusó la caída por efecto de la campaña electoral y el triunfo de Hugo Chávez,
y desde ahí hasta el período 2012-2013 el mercado permaneció bastante estable, se
podría decir que estaba sin expectativas, hasta que en ese período, estas se renovaron,
por el posible cambio de rumbo de la economía venezolana. El pico es en octubre de
2013, luego de ello, una nueva caída que alcanza hasta enero de 2017 y desde ahí,
que viene experimentando un alza que vista en dólares, no es de la misma magnitud
que medida en bolívares, pero representa una ganancia de 177.3% medida en dólares
hasta julio de 2018.17

4. Comparando a Venezuela con sus pares Latinoamericanos18
El indicador bursátil por excelencia es la Capitalización Bursátil, que es el
producto del total de acciones del capital de una empresa, multiplicada por el último
precio registrado en la bolsa. Ahora, si se calcula para todas las empresas que cotizan,
se tiene la Capitalización Bursátil Total. En el gráfico 13, esto se muestra para las
bolsas de Chile, Colombia, Perú y Venezuela. Puede verse cómo las bolsas de las
otras tres naciones que han venido utilizando políticas de apertura, propensas a
establecer estructuras más capitalistas, muestran un crecimiento importante desde
2003. Destaca más Chile, cuyas políticas sí son de mayor apertura. Si se observa,
todos comenzaron en niveles muy similares en 1992, y para 2017 ya muestran sus
diferencias.

17 La Bolsa de Valores de Caracas no puede ser medida en bolívares, porque el bolívar es una moneda
profundamente débil, de ahí cualquier análisis realizado en bolívares tiende a distorsionar toda la observación.
Lo mismo vale para todas las variables financieras, macroeconómicas y monetarias.
18 Para este análisis hemos utilizado los datos de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB), sin embargo,
dado que la información de Venezuela es entregada en Dólares convertidos desde bolívares a la tasa oficial,
hemos realizado un ajuste llevándolo a la tasa promedio del mercado no oficial.
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Gráfico 13. Capitalización bursátil de algunas bolsas latinoamericanas,
(1992-2017)

Fuente: FIAB, disponible en http://www.fiabnet.org/anuarios/ [descargados en 20/05/2018]

Hay que destacar que la bolsa de Colombia tuvo un proceso de unificación,
debido a que ellos tenían tres mercados. Desde 2001 se unificaron y además
promovieron el uso del mercado de capitales, atrayendo a cotización a pequeñas y
medianas empresas, lo que se considera acertado. Algo similar hizo también España
desde las políticas de apertura. Se debería realizar algo como esto en Venezuela, pero
eso requeriría que la bolsa reconsidere sus políticas de mercadeo, para facilitar la
entrada de las empresas de estos sectores.
Ahora, como la comparación no puede realizarse simplemente por las
capitalizaciones, se requiere compararlas con el PIB haciendo una razón para ver
otro indicador que podríamos denominar Bursatilización (ver gráfico 14). En la
misma se pueden añadir mercados más grandes cómo el de Argentina y el de Brasil,
que son mercados de mayor capitalización. Ahí puede observarse cómo todos los
mercados están perdiendo importancia frente al PIB, pero además, lo minúsculo de
la participación de Venezuela.
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Gráfico 14. Capitalización bursátil como un porcentaje del PIB de cada país,
(1992-2017)

Fuente: FIAB, www.fiabnet.org/estadisticas.php y Banco Mundial http://data.worldbank.org

En marzo de 2017 la bolsa miró hacia sus orígenes. Están en un proceso
de desmutualización, es decir, lo que originó la bolsa de Valores de Caracas y la
fusión entre bolsas, se desarticuló y eso es impresionante. Hoy cualquier persona
puede adquirir acciones de la bolsa y hacerse socio de la empresa y para actuar como
corredor solo es necesario ser corredor autorizado por la Superintendencia Nacional
de Valores y firmar un Convenio de Membresía con la Bolsa de Valores, esta acción
definitivamente democratiza la bolsa y al mismo tiempo permite que cualquier
persona, que lo desee sea accionista del mercado. A pesar de que la bolsa sigue siendo
pequeña, como se ve en los gráficos, se convierte en un mecanismo de cobertura
como alternativa, dentro de la mayor legalidad.

5. Mirando al futuro
La bolsa nació con la democracia y, al igual que el país, ha sido llevada y traída
por los avatares de una política que siempre fue adversa al capital, que coqueteó con
todas las teorías que le permitiera subsistir sin entenderse con la libertad económica
y con el progreso producido por empresarios independientes. Ahora que el gobierno
desarticuló su propia independencia al acabar con el petróleo se encuentra como
el país, ante dos alternativas excluyentes. Desaparece en la noche definitiva de un
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sistema autoritario en el que los capitales y la bolsa no tienen sentido, o se adentran
a experimentar los caminos del capitalismo en su mayor intensidad y ahí hay un
mundo para experimentar y producir riqueza. La disyuntiva se está viviendo y la
solución es como el mercado, impredecible, sorpresiva y como se espera, buena para
la mayoría.
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1. Introducción
Tras la disolución de la República de Colombia en 1830, subsistían todavía
muchas de las secuelas de las guerras por la independencia. Por esta razón, la
recuperación de la abatida agricultura y la reorganización de las finanzas públicas
ocupaban el primer rango entre las responsabilidades que debían ser afrontadas por
los nuevos gobernantes. La aspiración de impulsar la producción había tenido su
comienzo con la creación de la Sociedad Económica de Amigos del País en 1829,
organismo que pretendía incorporar avances técnicos y aclimatar nuevos cultivos.
Sin embargo, las inversiones en ese tipo de adelantos estaban aún muy lejos de
concentrar la atención de los agricultores, preocupados más bien por conseguir
préstamos para adquirir semillas y contratar jornaleros.
A mediados de siglo persistía todavía la falta de articulación entre las regiones
y la segmentación de los mercados, al tiempo que la escasez de medios para el
financiamiento de la agricultura y la supervivencia de métodos tradicionales de
producción dificultaban el aumento de las exportaciones. Cambios significativos se
operaron recién a partir de los años setenta en el marco de un proyecto que propiciaba
la unificación nacional y la modernización económica, aun cuando durante varias
décadas habrán de perdurar muchas de las rémoras que frenaban las posibilidades de
crecimiento de la producción tanto en el ámbito agrícola como en la transformación
de ciertas materias primas. No obstante, durante esa centuria se fueron conformando
numerosas iniciativas consagradas al procesamiento de productos agrícolas, muchas
de las cuales fueron emprendidas por inmigrantes europeos que traían conocimientos
y destrezas para el desarrollo de esas prácticas.
En el transcurso de las primeras décadas del siglo XX, las actividades que
integraban el campo de la agroindustria exhibieron un notorio incremento en tanto
que se fue despertando mayor interés por ampliar las inversiones y se introdujeron
innovaciones tecnológicas en algunos renglones manufactureros. Ese proceso se
intensificó en la medida en que la explotación petrolera incidió en la expansión del
mercado interno y de la población urbana, a lo que se sumaron luego los efectos
de la segunda guerra mundial, etapa en la que surgió la necesidad de fomentar la
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implantación de industrias y, de manera especial, las que empleaban materias primas
de origen agrícola. A partir de ese momento, esas ramas industriales adquirieron
un considerable desarrollo gracias a la acción promotora del Estado, aun cuando
sufrieron tropiezos a partir de los años ochenta y luego con los programas de ajuste,
para experimentar un desmesurado descenso en el lapso que ha transcurrido del
siglo XXI como consecuencia de las políticas asumidas por el actual gobierno, que
se han traducido en un excesivo intervencionismo estatal, en ocupaciones ilegales
de tierras, expropiaciones y estatizaciones de gran número de empresas agrícolas e
industriales.
El análisis de esa dinámica constituye el objetivo de este trabajo que se focaliza
en los problemas relativos a la producción y transformación de ciertas materias primas
en insumos o bienes para el consumo final, a lo largo del extenso período que se abre
desde el nacimiento de la vida republicana hasta el presente. A tal efecto se tomarán
en cuenta aspectos relativos al progreso técnico, la evolución de las distintas ramas
manufactureras, las políticas económicas adoptadas, además de hacer referencia a
algunos de los casos más ilustrativos del desenvolvimiento empresarial.

2. Los primeros tiempos de la República
La economía agroexportadora se fue consolidando gradualmente en el
territorio venezolano a lo largo del período colonial, siendo el cacao, el tabaco, el añil
y los cueros, los principales productos extraídos con dirección a Cádiz. Excelentes
eran por entonces las cotizaciones obtenidas por el cacao Chuao en España y el
tabaco Barinas en el mercado de Ámsterdam. El café, introducido tardíamente en
territorio venezolano, estaba acrecentando con rapidez su papel en el cuadro del
comercio exterior. Notable auge de las exportaciones se registró desde finales del
siglo XVIII, al ensancharse el tráfico con los Estados Unidos y San Thomas, colonia
danesa en el Caribe, gracias a los permisos otorgados para comerciar con países
amigos y neutrales.
A causa del comienzo de las hostilidades con España, se abrió desde 1810 una
etapa de honda crisis económica. Las fincas fueron sometidas durante la contienda
a saqueos y confiscaciones que se convirtieron en una práctica usual, llevada a cabo
tanto por republicanos como por realistas, a lo que se unió la pérdida de mano de
obra, especialmente de esclavos que huyeron o bien se enrolaron en los ejércitos para
conquistar su libertad, todo lo cual representó un fuerte impacto en la producción
agrícola y, en particular, en las plantaciones de cacao. Por otra parte, debido a la
ruptura de relaciones con España, se perdió el principal mercado para ese fruto.
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Ante esta situación, empezó a difundirse la preferencia por la siembra del café, cuya
primera cosecha podía obtenerse alrededor de los tres años, generaba un elevado
rendimiento y disfrutaba de excelentes cotizaciones en el mercado mundial.
Desde la Colonia, el tabaco destacó por ser un importante producto de
exportación, siendo su calidad muy estimada en el continente europeo. En 1777, la
Corona española instauró el Estanco del Tabaco que transformó esa actividad, hasta
entonces explotada mediante la iniciativa privada, en una empresa administrada por
el Estado, tanto en la fase de producción como en la comercialización. Durante las
guerras de independencia, los cultivos quedaron en la ruina, ya que muchas de las
fincas fueron abandonadas y las cercas destruidas, lo que condujo al descenso de
la producción y a la pérdida de los mercados más cotizados en Europa. El Estanco
persistió hasta 1833, cuando fue decretada su abolición quedando así instaurada la
libertad de la siembra y comercialización del tabaco. Sin embargo, diversos factores
contribuyeron a su declinación debido a la pobreza de las cosechas y a la introducción
clandestina del tabaco procedente de Cuba y Virginia (Arcila, 1977: 262-266).
A partir de 1831, el café pasó a ocupar el primer lugar en las exportaciones
desplazando al cacao que había sido la materia prima preponderante desde la
época colonial. En el año económico 1831-1832, el café constituía el 37% de las
exportaciones y el cacao el 34%. En 1859-1860, estas proporciones se modificaron
radicalmente: 45% y 13%. En 1895-1896, las colocaciones de café en el exterior eran
equivalentes al 75%, mientras que el cacao se redujo al 9% (Veloz, 1984).
Desde mediados del siglo XIX, la expansión del consumo mundial de café
impulsó la extensión de los cultivos hacia las laderas y valles de la Cordillera de
la Costa, la región centro-occidental y, sobre todo, hacia los estados andinos. En
Táchira, Trujillo y Mérida, los cultivos de café se propagaron con rapidez en la
medida en que se fueron ampliando las redes comerciales que articulaban las zonas
productoras con el puerto de Maracaibo y los mercados exteriores. Concluyendo la
centuria, por el puerto zuliano llegó a transitar alrededor del 50% de las exportaciones
de café del país, lo que motivó gran interés por modernizar los medios de transporte
y las vías de comunicación en el occidente venezolano.
En cuanto a las mejoras técnicas, es menester acotar que a diferencia del
cacao, el café era “más intensivo en uso de capital” ya que requería del empleo de
“despulpadoras, tanques, majadores y ventiladores de mano” (Cartay, 1988: 92).
A principios de la década de los cuarenta, ya se estaban usando máquinas para
trillar café. Todo el proceso del lavado y trillado se llevaba a cabo en las propias
haciendas donde los granos eran colocados en sacos que podían contener entre 40
y 60 kilogramos, para luego ser trasladados a los almacenes de los consignatarios,
mayoristas o casas de comercio exportadoras.
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Desde finales del siglo XVIII, el cultivo del algodón fue promovido con el
objetivo de su exportación. Si bien no fue un rubro muy difundido en el país, tuvo
algunas etapas de auge en el transcurso del siglo XIX, tal como ocurrió en la primera
mitad de los años treinta y más adelante en el período de la Guerra de Secesión
norteamericana. Hasta mediados de la centuria se utilizaban desmotadoras que eran
movidas por fuerza hidráulica.

3. Lentos progresos de la agroindustria decimonónica
La transformación de materias primas se caracterizaba en el siglo XIX por la
aplicación de procedimientos artesanales, en los que la mecanización ocupaba todavía
un lugar secundario. Era muy común referirse a la fabricación de velas, jabones y
pabilo como uno de los trabajos más generalizados hasta en los más lejanos puntos
del país, ya que requerían de métodos muy simples en su elaboración. Sin embargo,
constituían una fuente de empleo de cierta significación en aquella Venezuela en que
la vida rural era todavía absolutamente predominante. Al respecto resulta de interés
recoger algunos de los comentarios de José Rafael Revenga en 1829, quien ejerció
el cargo de Ministro de Hacienda de la República de Colombia. Haciendo referencia
al atraso de la industria en Venezuela, señalaba que “el jabón extranjero ha puesto
ya término a las jabonerías que antes teníamos en el interior, y que ya recibimos del
extranjero aun las velas que se menudean a ocho el real…”. Acota que hasta el pabilo
fue sustituido por el artículo procedente del exterior, ocasionando la contracción
de los medios de subsistencia de las clases de menores recursos. En relación con
este tema, apunta que “…mientras más fiamos al extranjero el remedio de nuestras
necesidades, más disminuimos nuestra independencia nacional; y nosotros le fiamos
ahora aun el de las diarias y más urgentes” (Revenga, 1984: 95-96)1.
La declinación de las artesanías formaba parte de las preocupaciones
reinantes en aquel entonces. En torno a las políticas más adecuadas para emprender
esas labores existían posiciones encontradas que se expresaron en la polémica entre
proteccionismo y librecambismo, que tuvo lugar en Venezuela prácticamente desde
los albores de la vida republicana. El primero de marzo de 1836, en el periódico
La Oliva se argumentaba que las barreras aduaneras respondían a las “… bárbaras
ideas económicas de los tiempos pasados, para proteger a la industria nacional y
arruinar la extranjera”, ya que se consideraba más conveniente adquirir los artículos
importados a menor precio y no dar a los capitales una “dirección forzada y ruinosa
por el vano orgullo de independizarnos del extranjero”. Por su parte, La Bandera
1

Este comentario de José Rafael Revenga data del 5 de mayo de 1829 y está contenido en carta dirigida al
Presidente del Consejo de Ministros en Bogotá.
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Nacional (13.11.1838) sostenía conceptos contrarios al librecambismo y asumía la
defensa de las artesanías y manufacturas locales.
La producción de materias primas estaba sometida, desde épocas pretéritas,
a los avatares de las crisis cíclicas mundiales y de los eventos naturales que, como
sequías, inundaciones y plagas, arruinaban los esfuerzos cotidianos de los productores.
Además de estos factores negativos, debemos añadir la incidencia de otras dificultades,
entre las que sobresalían la falta de una infraestructura vial adecuada para crear un
mercado interregional, la escasez de capitales para el financiamiento de adelantos
técnicos y las altas tasas de interés exigidas por los prestamistas.
Hasta mediados de siglo se mantuvo gran parte de la herencia colonial
en cuanto a los métodos de producción agrícola y artesanal. Cambios de mayor
profundidad se operaron desde los tiempos en que Antonio Guzmán Blanco se
propuso alcanzar la modernización económica e incorporar el progreso material, para
lo cual era indispensable lograr la pacificación y ordenar las finanzas públicas a fin
de atraer a los inversores extranjeros. Las reformas administrativas estaban dirigidas
a canalizar recursos hacia las obras de fomento en los centros urbanos mientras se
prestaba especial atención a las inversiones foráneas vinculadas con ferrocarriles,
explotación aurífera, asfalto, alumbrado de gas, telégrafo y cable submarino. De esta
manera se dieron los primeros pasos con rumbo hacia el progreso, precisamente en
una etapa que se caracterizó por la gran expansión de la producción cafetalera y el
surgimiento de numerosos negocios en el ámbito comercial, agrícola e industrial,
aun cuando los avances técnicos se introdujeron de forma paulatina y en medio de
múltiples obstáculos.
Si realizamos un recorrido a lo largo del siglo XIX, podemos apreciar el
surgimiento de gran número de empresas, algunas de las cuales han perdurado hasta
la actualidad. Una de las primeras industrias que utilizó materias primas vegetales
fue la conocida bebida Amargo de Angostura, fundada en 1824 por el prusiano
Johann Gottlieb Siegert en Ciudad Bolívar (Walter, 1991: 163).
El cacao continuó su lento crecimiento, aunque con constantes fluctuaciones,
durante el siglo XIX. Entre 1831-1832 y 1895-1896 se verificó un incremento del
158% en las exportaciones, mientras que el café se elevó en 1.916%. Si bien se
observa que el cacao tuvo un ritmo lento en su evolución, es bueno puntualizar que
ese fruto tenía la virtud de no sufrir el impacto de las crisis mundiales de modo tan
contundente como ocurría con el café. En otras palabras, era un producto menos
vulnerable a los desajustes de la economía internacional, por estar ubicado en el
renglón de los alimentos. Adicionalmente, el cacao tenía ciertas ventajas comparativas
ya que su óptima calidad había permitido conquistar algunos mercados europeos, a
lo que se añadía la escasa competencia internacional.
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La industria del chocolate comenzó tempranamente. En 1845, Luis Rus
constituyó en Caracas una compañía dedicada a la fabricación de chocolate marca
El Indio, que subsistía aún a finales de siglo. Poco después, en 1861, los hermanos
Fullié, procedentes de Suiza, fundaron La India, que con posterioridad habría de
adquirir gran renombre y medallas de oro en varias exposiciones internacionales. Esta
empresa ya utilizaba maquinaria a vapor alrededor de 1880. A pesar de la excelencia
del producto de estas firmas, el consumo nacional se seguía inclinando hacia el
chocolate importado de Francia, aunque con frecuencia el mismo era preparado con
materia prima venezolana.
En Caracas circuló otra marca de chocolate menos conocida: Los Indios,
que apareció registrada por los siguientes propietarios: Utrera y Cía., y Cabrera y
Landaeta. En Puerto Cabello, se señalaba en 1883 a J. Genis como dueño de una
fábrica de chocolate, y diez años más tarde se hizo mención a la sociedad Genis &
Barcons. Acerca de este producto se indicó que era “aromatizado con sarrapia” y que
su calidad era incluso superior al elaborado con canela y vainilla, al punto de tener
aceptación en España y los Estados Unidos (Van Praag, 1892).
A pesar de la precariedad de los procedimientos técnicos, existieron
numerosos renglones que podían ser considerados antecedentes de la agroindustria
que conocemos en la actualidad. En ese aspecto destacaba la actividad azucarera que
se llevaba a cabo en la hacienda-trapiche donde se articulaban el cultivo de la caña
y su transformación en azúcar moscabado y aguardiente. A diferencia de algunas
islas del Caribe que se habían especializado desde la Colonia en la exportación de
azúcar, en Venezuela esta producción estuvo destinada principalmente a satisfacer la
demanda interna. En gran parte del territorio nacional se había propagado el cultivo
de la caña de azúcar: Barquisimeto, los Andes, Valencia, valles de Aragua, valle de
Caracas, valles del Tuy y Oriente.
El procesamiento de la caña requería de diversos implementos y equipos que
representaban una significativa inversión. Al uso de la tracción animal para mover
los trapiches, se unió desde inicios del siglo XVII la utilización de la fuerza hidráulica
para la molienda gracias a la abundancia de corrientes de agua, con la consiguiente
reducción de los costos de producción. La máquina de vapor se impuso en Venezuela
con gran lentitud debido a que los propietarios de las haciendas no disponían de
recursos suficientes como para adquirir equipos de esa complejidad para la época.
Una excepción a la afirmación precedente estaba representada por el francés
Antonio de Sauvage, quien se convirtió en un verdadero pionero al instalar en 1844
una refinería de azúcar en Maracay, que contaba con varias máquinas de vapor
(El Liberal, 03.1844). En la década siguiente funcionaba en Valencia otra refinería
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perteneciente a Arvelo y los Hermanos Gordils (Diario de Avisos, 1855). Se trata de
casos singulares, ya que el empleo del azúcar refinado habrá de generalizarse recién
a mediados del siglo XX.
La idea de crear “ingenios centrales”, es decir, factorías encargadas de producir
azúcar moscabado a partir del suministro de caña de parte de numerosas haciendas
ubicadas en su entorno, fue planteada en reiteradas oportunidades a fines del siglo
XIX, pero los productores carecían en aquel entonces de criterios empresariales que
los motivaran a arriesgar sus capitales en ese tipo de inversiones.
Asociada a la cañicultura sobresalía la fabricación de rones. En los años ochenta
del siglo XIX, los más prestigiosos eran Próspero Rey y Cía. en Caracas (con premios
en exposiciones como la de Burdeos de 1882); José R. Ramírez que elaboraba Ron
Ceiba, Ron Fino y Ron Imperial en La Ceiba con nuevos aparatos importados de
Francia; M. Ordóñez y Co. en Valera. Existían otras variedades como el reputado
Ron Carúpano, además de los provenientes de Cumaná y Río Caribe, el famoso Ron
Santa Teresa de La Victoria y el Ron Habanero de Maracaibo (Rodríguez, 1986).
Con respecto al tabaco, a pesar de la declinación de los cultivos, la industria
cigarrera revistió cierta importancia en Venezuela. La primera fábrica de cigarrillos
y tabaquería fue instalada por León Suárez en Caracas precisamente en 1833,
poco después de la abolición del Estanco. A lo largo del siglo XIX, las cigarrerías
y tabaquerías alcanzaron gran difusión en los centros urbanos. Las primeras solían
emplear tabaco nacional y las segundas procesaban el importado desde Cuba. Entre
los tabacos nacionales, se prefería los provenientes de Maturín, Quebrada Seca,
Güigüe y Guanape. Con frecuencia, en un mismo establecimiento se elaboraban
marcas diversas de cigarrillos. Esta manufactura tenía la ventaja de no requerir
cuantiosas inversiones, ya que con un reducido capital podía montarse una pequeña
empresa. Casas acreditadas fueron La América de F. de P. Guerrero (1853), y El
Cojo de Agustín Valeriano y Manuel Echezuría (1875), con sucursales en Valencia
(1876), Maracaibo (1877) y Ciudad Bolívar (1879). Esta última compañía usaba
máquinas movidas a vapor y llegó a fabricar 600.480 cajetillas anuales, contando
con 400 trabajadores (Cartay, 1988: 70), en la que se había incorporado tecnología
norteamericana, inventada pocos años antes, para la preparación de la picadura
del tabaco. Muy reconocida era la empresa Fama de Cuba perteneciente a Pérez y
Morales (Lucas, 1998).
El trigo fue escasamente cultivado en Venezuela a causa de las condiciones
geográficas, aun cuando gracias a la herencia hispana se había convertido en un
producto de primer orden en la alimentación. Su cultivo se localizó en las cercanías
de Maracay, Quíbor y la región andina. En 1861, Diego Campbell y H. L. Boulton
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fundaron los Molinos de La Guaira, que trabajaban con máquinas a vapor. Campbell
había obtenido en 1857 un privilegio oficial para moler trigo, que era importado libre
de derechos. El molino terminó sus operaciones en 1874 al finalizar la concesión que
le fuera otorgada (Gerstl, 1977: 321).
La harina era utilizada en la cocina hogareña, pero también en panaderías
que se encargaban de elaborar, además del pan, todo tipo de galletas y bizcochos,
siendo los propietarios más renombrados: Pablo Ramella (1852), Juan F. de Aldrey
y Remi Montauban. Algunas panaderías preparaban variados complementos para
banquetes y fiestas. Una tradicional y próspera fábrica que ha subsistido hasta el
presente es la de las típicas Panelas de San Joaquín, exponente de la dulcería criolla,
cuya receta tiene procedencia vasca. Fue establecida en 1885 en esa localidad, cercana
a Valencia, por Juana Elizalde Uriarte (Barrios, 2005: 115).
Una innovación para la época fue la Fábrica de Pastas Italianas de León Suárez
que, desde 1882, ocupaba a 30 personas y tenía una producción de 4.000 cajas de
fideos, tallarines, macarrones y otras variedades, con moderna maquinaria a vapor
(Cunill, 1987: III, 1647-1648; Vivanco, 1928: 384). Por entonces, otra reconocida
firma de este ramo fue la patrocinada por Luis Allegri.
La primera máquina para moler maíz se instaló en Caracas en 1863. Diez
años más tarde, Domingo Antonio Olavarría fundó en Valencia una empresa en la
que se empleaban implementos mecánicos con ese mismo fin (Cartay, 1988: 70).
Después de la devastación de la ganadería en Venezuela como consecuencia
de las guerras emancipadoras, se inició su lenta recuperación en las décadas
posteriores. De esta actividad se derivaron algunos subproductos que se
constituyeron en la base de diversos emprendimientos. Por ejemplo, en las tenerías
se efectuaba la curtiembre de los cueros, tanto para la exportación como para la
fabricación de calzado y las talabarterías. En 1844 se instaló la tenería San Ignacio
en Maracay en la que tuvo participación el general José Antonio Páez. De gran
prestigio fue la inaugurada en 1860 por José Boccardo en Catia, que utilizaba
máquinas a vapor, compañía que también se dedicaba al calzado, maletas de cuero
y baúles, llegando a poseer sucursales en La Guaira, Ciudad Bolívar, Maracaibo
y Coro. La tenería que era propiedad de Paúl y Co. funcionaba en Catia y tenía
una sucursal en Puerto Cabello. Todas ellas trabajaban con máquinas a vapor.
Muy destacada fue la perteneciente a Gustavo Zingg en Maracaibo (1876). A la
curtiembre se agregaron los rubros de zapatos y talabartería, llegando a exportar
suelas a Nueva York y Curazao al empezar la siguiente centuria. La firma de
Zingg solía comprar cueros en Mérida y Trujillo, y en fincas ganaderas del Zulia
(Espínola, 1991: 78-79). En Valencia operaba la tenería fundada en 1880 por
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Ernesto Luis Branger, quien luego será un afamado industrial del gremio de
aceites y telares.
El procesamiento de la carne vacuna dio origen a varias empresas que
evolucionaron al compás de los avances tecnológicos. En 1842 se instaló la primera
salazón de carnes, procedimiento que se modernizó a comienzos de la siguiente
centuria gracias a la invención del sistema de refrigeración.
Durante gran parte del siglo XIX, la elaboración de jabones y velas se
efectuaba en la misma fábrica dado que ambas actividades utilizaban sebo, extraído
del ganado, como materia prima. Con posterioridad se tendió a la especialización,
especialmente cuando se impuso el uso de otros componentes para los jabones, y las
velas de sebo fueron sustituidas por las esteáricas, en una época en que ya se estaba
generalizando la iluminación por gas acetileno y la luz eléctrica.
John Dallett fue uno de los primeros en establecer una jabonería y velería
en Caracas, en 1825. Una vez que H. L. Boulton Jr. & Co. se radicó en Maracaibo
en 1876, al año siguiente fundó una jabonería y velería bajo la razón social de El
Milagro, en el mismo edificio en el que se encontraban los almacenes de la casa de
comercio. La fábrica de jabón poseía dos pailas, la de mayor tamaño estaba destinada
al jabón más barato que era el Motatán. En la paila más pequeña se preparaba el
Jabón Amarillo, que era una mezcla de pez rubia, soda cáustica, aceite de coco y
sebo. Los dos primeros insumos eran importados, mientras que el sebo procedía del
matadero local y el aceite era extraído de los cocales cercanos o venía de Cumaná
(Gerstl, 1974: 69-70).
El algodón cultivado en Venezuela fue la base de las primeras hilanderías en
Venezuela. Telares de Caracas, en la cercanía de la Iglesia de San José, perteneció a
Francisco de Sales Pérez, y sus operaciones comenzaron a mediados del siglo XIX.
En 1878, Domingo Antonio Olavarría creó en Valencia la Compañía de Telas, que
más adelante recibirá el nombre de Telares de Valencia, en la que trabajaban cuatro
catalanes expertos en el área, y donde se hilaba y tejía algodón (Barrios, 2005: 112114).

4. Iniciativas industriales en los primeros decenios del siglo XX
Entre finales del siglo XIX y principios de la siguiente centuria, la situación
económica venezolana se tornó preocupante debido al déficit fiscal y a la persistente
baja de las exportaciones, a lo que se sumaron múltiples conflictos entre el
gobierno y el sector mercantil y bancario debido a la aplicación de pesados tributos
y contribuciones forzosas. A pesar de este clima poco propicio para las inversiones,
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surgieron numerosas experiencias empresariales. Eliodoro González, dueño de la
Licorería Central en el centro de Caracas, dio a conocer en 1900 su famoso Ponche
Crema, bebida que obtuvo varios premios internacionales y fue el origen de una
compañía cuya prosperidad ha proseguido hasta el presente. Juan Padrón Ustáriz
suscribió en 1905 un contrato para instalar una fábrica de cordelería, para la cual
debía utilizar sisal y yute del país, aunque se estipuló que por el lapso de seis años
se podría importar libremente esas fibras hasta tanto su cultivo se extendiera en el
territorio nacional. Si bien no se trata de rubros agroindustriales, no podemos dejar
de mencionar el surgimiento en esa primera década de varias empresas especializadas
en cemento, vidrio, fósforos y papel.
Jesús Lameda puntualizó en la revista que llevaba el sugestivo nombre de El
Fomento Nacional (25.08.1905), la imperiosa necesidad de promover la producción
nacional mediante el incentivo de nuevos cultivos, la introducción de máquinas y
equipos agrícolas, fabricación de mantequillas, quesos, conservas alimenticias, vinos,
cervezas, cabuyas, mecates, telas, etc. El ilustre pensador merideño Julio César Salas
se hizo eco del clamor de algunos círculos por instaurar el progreso económico. En
La Industria (05.08.1905) afirmó que “…abrir las fuentes de nuestra prosperidad,
creando manufacturas nuevas que pongan cese al éxodo del oro venezolano es
civilizar y redimir…”. Estas expresiones se configuran en una muestra del espíritu
reinante en aquellos tiempos y de las expectativas generadas ante la posibilidad de
impulsar nuevas fuentes de riqueza.
Como ya indicamos en párrafos precedentes, la industria cigarrera estaba muy
difundida en distintos centros urbanos del país y representaba una actividad en la que
se desempeñaba gran número de pequeños empresarios. Esta rama manufacturera
sufrió un duro impacto con la organización de la Fábrica Nacional de Cigarrillos, a
la que se otorgó privilegio exclusivo de elaboración mediante contrato suscrito con el
gobierno el 25 de febrero de 1906, convirtiéndose así en un poderoso monopolio que
desalojó del mercado a las compañías que disponían de exiguos capitales, las cuales
debieron desplazarse hacia la producción exclusiva de tabacos. La Fábrica Nacional
de Cigarrillos contaba entre sus principales accionistas a sólidos empresarios del
gremio, como Pérez y Morales, Volcán Hnos. y G. Valentiner y Cía. Por ejemplo,
Pérez y Morales, aparte de la marca Fama de Cuba, poseía una tabaquería, una
fábrica de velas e incluso era dueño de Jabón Las Llaves de Maiquetía. Volcán Hnos.
era una prestigiosa firma importadora y exportadora, mientras que G. Valentíner, era
además accionista de la fábrica de vidrios, propietario de la hacienda La Rinconada
y de una compañía fosforera.
La importancia de la manufactura de cigarrillos se puede inferir de los siguientes
datos. En 1905 existían 47 fábricas en todo el país, de las cuales 15 correspondían
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a Caracas, otras 15 al Táchira, 6 a Aragua, 4 al Zulia y las 7 restantes estaban
diseminadas en otros estados, información que nos revela el grado de extensión de
esta actividad, que en 1906 quedó concentrada en una sola empresa, siendo la única
a la que el gobierno podía vender un papel especial para cigarrillos. Se argumentó
que este monopolio tenía la ventaja de eliminar la competencia, uniformar la calidad
y estabilizar los precios (El Heraldo Industrial, 02.1906).
Tras el derrocamiento de Cipriano Castro en diciembre de 1908, se inició
el largo período de dominación de Juan Vicente Gómez (1908-1935). Sus primeras
decisiones económicas se dirigieron a asegurar las inversiones extranjeras y atender
de manera rigurosa los compromisos monetarios contraídos por la República. En la
medida en que el régimen brindaba garantías para el orden y la estabilidad, se fue
perfilando un clima propicio para la marcha de los negocios en tanto que también
mejoraron las exportaciones de materias primas. No es casual que precisamente a
partir de la segunda década se haya multiplicado el número de industrias consagradas
a la transformación de productos agrícolas.
Una resolución adoptada casi de inmediato por el nuevo gobierno consistió en
anular el monopolio cigarrero, el 22 de enero de 1909, bajo la consideración de que
la Constitución vigente establecía la libertad de empresa y que, por tanto, no podían
instaurarse monopolios en contravención de ese principio. De este modo, la Fábrica
Nacional de Cigarrillos se reorganizó bajo la denominación de Cigarrería Venezolana,
presidida por León Moser, quien estaba participando en varias compañías, como
la Cervecería de Maiquetía, Manufactura de Vidrios y Cristales y Generadora de
Fuerza y Luz. En el “Editorial” de El Heraldo Industrial del 1º de febrero de 1909
se aplaudió la “destrucción del monopolio del tabaco” y la posibilidad de rehabilitar
esa actividad que se hallaba en total decadencia. Casi de inmediato resurgieron las
pequeñas fábricas que desde el siglo XIX formaban parte del gremio cigarrero. En
1911 fue registrada la Unión Fabril Cigarrera, con un capital de 12.500.000 bs,
siendo León Moser, Silvio Braschi y David León sus principales accionistas.
Una figura emblemática de la manufactura tabacalera de Venezuela fue Luis
Bigott, nacido en Valencia, quien adquirió experiencia en el ramo como obrero en
una fábrica de cigarrillos. En 1915 fundó su propia empresa en Caracas con la marca
B.B. y en 1921 creó la C.A. Cigarrera Bigott, que al año siguiente se asoció con
British American Tobacco Company2, hecho que dio motivo a críticas por parte de
la Cámara de Comercio de Caracas (BCCC, 12.1922).
En referencia al procesamiento del sisal, es preciso subrayar que el contrato
suscrito en 1905 por Padrón Ustáriz, antes mencionado, fue traspasado en 1910 a
2

Desde 1957, la sede de la empresa se encuentra en Los Dos Caminos y la sección fabril está localizada en
Valencia. A partir de 1973 se dio a conocer la famosa marca Belmont.
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Nicomedes Zuloaga, conformándose así la C.A. Fábrica Nacional de Cordelería, en
la que se producía mecate, hilo acarreto y sacos con esa fibra. Entre sus accionistas
figuraban Tomás Reyna, E. Wallis, Ricardo Zuloaga y Félix Ambard.
Si bien el cultivo del algodón no había alcanzado gran extensión, varias
empresas utilizaban la materia prima nacional. Tal fue el caso de Telares de Caracas,
cuyo dueño era Francisco de Sales Pérez. En 1909, se la describía como una fábrica
moderna, que confeccionaba telas, almillas y medias, donde laboraban profesionales
y técnicos, además de 300 mujeres que realizaban trabajos a domicilio (El Heraldo
Industrial, 06.1909). Paralelamente funcionaba la compañía Telares de Valencia,
propiedad de Domingo A. Olavarría. En 1911 se fusionaron estas dos textileras bajo
la razón social de Telares de Caracas y Valencia (Lucas, 1998). En su directorio
sobresalían empresarios como Edgar A. Wallis, Dalla Costa, F. de Sales Pérez y
Nicomedes Zuloaga.
Otros destacados ejemplos son Telares de Maracay y la Fábrica de Aceites de
Maracay, que formaban parte del vasto patrimonio de Juan Vicente Gómez. Ambas
empezaron sus operaciones en 1926. La primera empleaba fibra de algodón para
la confección de telas, y la segunda aprovechaba sus semillas para extraer y refinar
aceite comestible. Telares de Maracay proporcionaba ocupación a 700 obreros, de los
cuales 40 eran catalanes (Abreu, 2001: 373). El algodón era cultivado en las zonas
adyacentes a las dos factorías que, tras la muerte del dictador, pasaron a integrar
los Bienes Restituidos a la Nación y en 1946 fueron incorporadas a la Corporación
Venezolana de Fomento (CVF).
Un personaje muy reconocido en el mundo de las industrias fue Ernesto Luis
Branger, originario de Córcega, de profesión agrimensor, quien se había radicado en
Valencia desde 1875. En 1907 fundó la tenería Cueros L. Cromo y en 1910 Telares
de Carabobo. Lo interesante de esta iniciativa es que utilizaba algodón cultivado en
las zonas aledañas (Guacara, Los Guayos y espacios cercanos al lago de Valencia). La
planta poseía máquinas desmotadoras y manufacturaba almillas y pabilo, mientras
que de las semillas del algodón se extraía aceite, que dará lugar en 1915 a Aceites
Branca. De esta información se puede inferir el empeño de este empresario que
sentó las bases de un complejo industrial de gran envergadura (Barrios, 2005: 115119). Desde principios de siglo adquirió en Venezuela cada vez mayor importancia la
extracción de aceites de ajonjolí, coco y maní (Abreu, 2001: 346-348).
En 1910, Santiago Alfonzo Rivas, en sociedad con su hermano Miguel,
constituyó la firma Alfonzo Rivas y Cía. con el objetivo de elaborar harina de la
fécula de maíz con la marca El Águila (Lucas, 1998). El producto recibió en 1916 el
premio Cruz del Mérito en la Exposición Internacional de Milán. Esta harina logró
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con el paso de los años amplia aceptación en el mercado venezolano por sus variadas
aplicaciones en la cocina criolla.
Otra fecunda experiencia fue la de Juan Puig Canals, proveniente de Mallorca,
quien primero se estableció en Tabasco, México, como fabricante de galletas,
trasladándose luego a Venezuela, donde en 1911 fundó la sociedad Galletas Puig
(Lucas, 1998), que actualmente posee modernas plantas en Los Cortijos (Caracas),
Cagua y Las Tejerías (Aragua).
En cuanto al procesamiento de carnes, en 1910 se instaló en Puerto Cabello
la empresa Venezuelan Meat & Co., formada por capital británico, que exportaba
carnes congeladas y cueros curtidos (Lucas, 1998). Esta firma realizó considerables
inversiones que entre 1918 y 1922 montaron a Bs. 29.500.000. Para ello se tomó
en cuenta que Venezuela contaba con ciertas ventajas gracias a su localización
geográfica, por su mayor cercanía a los mercados de consumo en comparación con
Argentina y Australia, que eran los grandes productores de carnes a nivel mundial.
Sin embargo, esa cualidad no fue incentivo suficiente porque era indispensable
mejorar en primer término la calidad del ganado y de los pastos (BCCC, 12.1922
y 01.1923).
Una industria pionera fue Lactuario de Maracay, inaugurada por la firma
Trujillo, Roche y Cía. en 1912 y adquirida por Juan Vicente Gómez en 1917.
Estaba dedicada a la fabricación de mantequilla, leche y crema esterilizada (Abreu,
2001: 361; Vivanco, 1928: 380). A la muerte de Gómez pasó a formar parte de los
Bienes Restituidos a la Nación, siendo privatizada en 1957.
Hasta inicios del siglo XX, todos los intentos de modernización del sector
azucarero estuvieron vinculados con la posibilidad de exportar el producto en el
marco de la expansión de la demanda mundial. Precisamente, la primera experiencia
exitosa fue la del Central Venezuela, que se estableció en Bobures (Zulia) en 1912,
gracias a las cuantiosas inversiones provenientes del núcleo mercantil zuliano en
asociación con capitalistas estadounidenses. Esa región contaba con la ventaja de
tener acceso directo al transporte lacustre con dirección a Maracaibo y los mercados
exteriores. Al año siguiente, abrió sus puertas el central Tacarigua, en las proximidades
del lago de Valencia, siendo uno de sus principales accionistas el propio presidente de
la República.
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5. Despegue de la industrialización
Al estallar la crisis de 1929, la economía venezolana ya había sufrido
cambios sustanciales como resultado de los abundantes ingresos derivados de la
explotación de hidrocarburos. Desde 1926, el petróleo se había convertido en el
rubro primordial del comercio exterior venezolano, desplazando al café y cacao al
segundo y tercer lugar, respectivamente. En 1936, el petróleo representaba el 90.1%
de las exportaciones venezolanas, en tanto que el café había descendido al 5.2%. Las
labores de la extracción petrolera generaron un significativo aumento de la demanda
interna, tanto de mercancías como de servicios, contexto en el que surgieron nuevos
requerimientos que estaban vinculados a la actividad de los puertos, transportes,
seguros, bancos, aserraderos, alumbrado, teléfonos, construcción y diversidad de
industrias.
En ese ambiente de transformaciones económicas, era imperioso modernizar
la agricultura para incrementar la producción y abastecer la ascendente demanda
nacional. No se trataba de una tarea fácil en tanto que los problemas de este sector
económico seguían siendo los de antaño: la escasez de vías de comunicación y obras
de riego, la insuficiencia de mano de obra y la ausencia de capitales dispuestos a
este tipo de inversiones riesgosas. A estas dificultades se agregaban los permanentes
riesgos naturales a que estaban sometidos los cultivos. Los posibles beneficios del
Banco Agrícola y Pecuario, creado en 1928, no pudieron concretarse en lo inmediato
ya que al año siguiente estalló la crisis mundial que profundizó la depresión que
aquejaba a la agricultura con la pronunciada caída de los precios del café y del cacao.
Nuevas expectativas surgieron tras la muerte de Juan Vicente Gómez en
diciembre de 1935. Al año siguiente se dio a conocer el llamado Programa de Febrero
que contemplaba la necesidad de ampliar los servicios de educación y salud, además
de estimular el trabajo agrícola. En 1937 se decretó la creación del Banco Industrial,
aunque su capacidad de financiamiento fue limitada en los primeros años. En el
Plan Trienal (1938) se lanzó una propuesta integral de modernización económica
mediante el fomento de la agricultura y la industria, especialmente de las ramas que
utilizaran materias primas nacionales.
En estos años se reabrió una antigua polémica entre los defensores del
proteccionismo y los que estimaban que este sistema amparaba los intereses de un
reducido grupo de capitalistas en perjuicio de los consumidores. Por esta razón,
se calificaba como “industrias artificiales” a aquellas que requerían de medidas
arancelarias para su supervivencia. En relación con este asunto, Juan Campo
(BCCC. 01.1936) argumentó que antes de implantar un determinado rubro fabril
era preciso evaluar los beneficios que habría de acarrear, tratando de evitar los altos
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costos derivados de la importación de insumos porque la pretensión de imponer
un “exagerado nacionalismo” podría generar más perjuicios económicos que efectos
favorables. Por tanto, la protección arancelaria debía ser “prudente” y concedida
solamente a los artículos que resultaran convenientes en precio y fueran de calidad
superior a los similares extranjeros.
En la publicación Industria Nacional (01.1941), entre cuyos promotores estaba
Carlos Fleury Cuello, se enfatizó la necesidad de eliminar el latifundio improductivo
y sustituirlo por un sistema en el que predominara la “gran empresa agrícola”, que
podría contribuir al incremento de la producción y a la disminución de los costos
gracias a la incorporación de avances técnicos e innovaciones de los métodos de
trabajo. El Ministerio de Agricultura y Cría acometió en aquellos años una campaña
para promocionar la siembra de arroz para el consumo nacional a fin de no continuar
drenando divisas por ese concepto (BCCC, 01.1939).
En 1938 fue inaugurada la empresa Pampero, localizada en Ocumare del Tuy
y fundada por Alejandro Hernández, figura de mucho peso en el desarrollo industrial
venezolano. Además del conocido ron marca Pampero, esta firma se dedicó a elaborar
vinos de frutas tropicales, sidras, salsas y jugos de tomate (Rodríguez, 1988: 99-102).
En el renglón de alimentos, alcanzó gran difusión la manufactura de galletas,
productos lácteos y pastas3. Aparte de los emprendimientos que tenían vieja data,
surgieron nuevos proyectos en el marco de la segunda guerra mundial. Indulac,
Industria Láctea de Venezuela, nació en 1941 por medio de la asociación de Nestlé
y Borden4. La primera planta se ubicó en Santa Bárbara del Zulia, con el objetivo de
producir leche en polvo y leche condensada azucarada5. En ese mismo año, empezó
operaciones en Antímano la cervecería Polar que pasará a ser en las décadas sucesivas
la corporación de mayor tamaño en el área de alimentos e incluso con proyección
internacional. También en 1941, los austríacos Roberto, Rodolfo y Fernando
Beer fundaron la fábrica de chocolates, confites y galletas Savoy Candy, que se
convirtió en una filial de la transnacional Nestlé en 1988. Un notable evento fue el
establecimiento en 1946 de una sede industrial en Antímano para la preparación del
famoso Ponche Crema, gracias a la asociación de los herederos de Eliodoro González
con H. L. Boulton.
3
4

5

En el rubro de pastas sobresalía la empresa Roberto Eduardo y Cía.
Borden, fundada en 1857, era una firma procedente de los Estados Unidos. Nestlé tuvo su origen en Suiza en
1886. Con los años se convirtió en una exitosa firma transnacional. Después de constituir Indulac en 1941,
amplió con rapidez sus negocios en Venezuela, estableciendo fábricas en La Encrucijada, El Tocuyo, El Piñal,
entre otras localidades. Adquirió en 1996 la marca Perrarina del grupo Protinal, en 2001 pasó a controlar
Ralston Purina y en 2007 el mercado de colados Gerber.
En 1944 se conformó la Asociación de Productores de Leche (Asoprole). Por su parte, la CVF creó el Sindicato
de la Leche S.A. (SILSA) en 1946. Asoprole, después de cancelar las deudas que tenía pendientes con la CVF,
adquirió en 1964 las acciones de SILSA (Abreu, 2001: 476-477).
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Este clima propicio al desarrollo económico motivó gran interés por explotar
diferentes producciones agrícolas. Por ejemplo, el almidón de yuca fue objeto de
estudios en estos años, ya que del mismo se podía obtener glucosa, dextrina y alcohol
que eran insumos con aplicaciones diversas (BCCC, 12, 1942). La extensión del
cultivo del fique y sisal pasó a ser un proyecto muy publicitado en el Táchira, con
el objetivo de no continuar importando sacos desde Colombia (BCCC, 12. 1946).
Muchas son las historias empresariales que se fueron tejiendo en estos años
decisivos en el desenvolvimiento industrial en Venezuela. Un caso representativo es
Chocolates La India, fundada en 1861 por los hermanos Fullié. Tras la venta de la
compañía en 1913, se conformó la C.A. Sucesora de La India de Fullié y Cía., que
estaba integrada por Julio Blanco Ustáriz, Lewis J. Proctor, L. Pérez Díaz, Rafael
Max Valladares, Alfredo y Oscar A. Machado. En 1926 fue dotada con refinadores
de cilindros de acero, pesadoras automáticas y máquinas para fabricar chocolate
fondant y con leche. Un técnico francés contribuyó a la creación de novedosos tipos
de chocolate con leche, pero que no tuvieron buena acogida por ser criollos, razón
por la cual se dieron a conocer con la marca Duncan para presentarlos tal como si
fueran de origen importado. Innovaciones de mayor calibre se pusieron en práctica
en 1943 con el ingreso de modernos molinos de cacao y un equipo para extraer la
grasa del cacao, y preparar cacao en polvo. A los productos de chocolate se agregaron
Phosphatine Fullié, que era un alimento para niños y enfermos, cacao y chocolate en
polvo soluble sin grasa y bombones (BCCC, 07.1943).
Otra empresa de gran relevancia, sobre todo por el auge alcanzado en tiempos
actuales, es la fábrica de chocolates marca El Rey que fue fundada en 1929 por José
Rafael Zozaya y Carmelo Tuozzo y destacó por su sostenido crecimiento en las
décadas posteriores. La firma se transformó en 1973 en la C.A. Chocolates El Rey,
tras la asociación de Zozaya con Jorge Redmond, quien luego adquirió la totalidad de
las acciones. A fines de esa década, fue construida una planta en Cumaná, logrando
gran expansión con posterioridad sobre todo gracias a la exportación especialmente
a Estados Unidos, Colombia, Aruba, Curazao y Japón (Berardinelli, 2016: 70-71).
En el transcurso de los años cuarenta se multiplicaron las iniciativas privadas y
oficiales dirigidas a la modernización del agro venezolano, tendencia que se evidenció
con el aumento de la demanda de créditos, la importación de maquinarias agrícolas
y distintos proyectos para el mejoramiento de las razas de ganado, la instalación de
sistemas de riego, la creación de estaciones experimentales y el fomento de cultivos
como el arroz, azúcar y maíz, con el fin de reducir las importaciones de esos renglones
(El Universal, 26.05.1944)6.
6

El sector público en 1945 disponía de 28 establecimientos para el beneficio de arroz (Abreu, 2001: 237).
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Los nuevos proyectos de inversión surgieron como respuesta ante la restricción
de las importaciones y la escasez de muchos artículos que antes provenían del
exterior (Lucas, 2006: 38-41). En muchos casos se trataba de la ampliación de
las plantas fabriles en funcionamiento, al tiempo que se conformaban numerosas
empresas pertenecientes a ramas que no habían sido explotadas hasta entonces. Por
otra parte, se pretendía alentar la producción nacional, para evitar la dependencia
de la extracción petrolera, “que ha procurado alteraciones profundas en nuestra
economía”, dando “margen a la fijación de un tipo de cambio demasiado alto” en
perjuicio de la actividad agropecuaria (El Universal, 09.08.1944).
En este período tuvo lugar la progresiva transformación en los patrones de
consumo del venezolano, proceso que era resultado en buena parte de la influencia
de los comisariatos de los campos petroleros, donde se importaba una larga lista
de artículos desde los Estados Unidos. Este fenómeno se aunó a las variaciones
propias de toda dinámica de urbanización con la aparición de adelantos que, como
los artefactos eléctricos, facilitaban cada vez más las tareas de la vida cotidiana. Se
extendió el consumo de productos enlatados, leche en polvo, leches achocolatadas
y alimentos completos para niños. El tradicional papelón fue sustituido por
el azúcar, siendo un hecho significativo el gran crecimiento de la demanda de
bebidas gaseosas. Asimismo se verificó un cambio en la dieta de la población con el
creciente empleo de aceites vegetales comestibles en lugar de manteca de cerdo, lo
que denotaba una sensible mejora en la alimentación. Estas modificaciones en las
costumbres motivaron el nacimiento de nuevas industrias con el objeto de refinar
aceites de origen vegetal, fabricar harinas y productos lácteos. Es menester subrayar
la influencia de la población migrante que llegaba desde el continente europeo e
incorporó no solo nuevas usanzas en la alimentación sino que también se involucró
en negocios vinculados con la agricultura y la agroindustria.
Un hecho digno de resaltar es la constitución en 1946 de la Corporación
Venezolana de Fomento (CVF), cuyo objetivo central consistía en brindar asistencia
financiera a los emprendimientos que proporcionaran progresos en materia agrícola
e industrial. Estas iniciativas estaban en consonancia con el espíritu reinante en
los años de la segunda posguerra, tal como se reflejó en la creación en 1948 de la
Comisión Económica para América Latina, CEPAL, una de cuyas metas estaba
encaminada a dar fuerte impulso a la productividad agrícola e industrial mediante
la intervención del Estado, a fin de irradiar los efectos del desarrollo en el conjunto
de la sociedad.
El alza del consumo de energía eléctrica en Venezuela, en 284% entre 1938 y
1949, era un claro indicador del auge comercial e industrial, así como también del
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aumento de la demanda doméstica. En los anuncios publicados en la prensa de la
época se reflejaba con claridad la tendencia modernizadora que se estaba registrando
a través de la importación de tractores, maquinarias, artículos veterinarios,
implementos agrícolas y equipos para la construcción de edificios y caminos.
En el período del Trienio (1945-1948) tuvieron gran resonancia los planes de la
Corporación Venezolana de Economía Básica (CVEB) en la cual tuvo participación
protagónica Nelson Rockefeller. Esta empresa poseía capital mixto, ya que la CVF
había suscrito una buena parte de sus acciones, siendo su objetivo la producción
de alimentos básicos para la población. Se afirmó que la inversión del gobierno era
temporal ya que luego sería redimida por medio de la emisión de acciones para la
suscripción pública en la que podrían intervenir particulares venezolanos (BCCC,
04.1948).
La CVEB estaba integrada por cuatro subsidiarias: Productora Agropecuaria
que acometió sus labores en varias haciendas ubicadas en el Zulia, Carabobo y
Portuguesa. Otra subsidiaria era Pesquerías Caribe que contó con modernos equipos
para la pesca e instalaciones destinadas a la conservación y refrigerado en Puerto
La Cruz y Caracas. La tercera empresa era Lactuario del Caribe para la producción
de leche líquida. A los fines de la distribución se creó la C.A. Distribuidora de
Alimentos (CADA) que estaría a cargo de un sistema de abastecimiento de artículos
agropecuarios, almacenaje y transporte (BCCC, 04.1948).

6. El Estado promotor de las actividades productivas
En el transcurso de los años cincuenta, la industrialización mostró un intenso
ritmo de crecimiento gracias a las políticas públicas orientadas a instaurar medidas
de protección a las nacientes industrias en el país, con base en los planteamientos
desarrollistas proclamados por la CEPAL. Esta propuesta formó parte precisamente
de los conceptos contenidos en el Nuevo Ideal Nacional, doctrina identificada
con el régimen perezjimenista, por la cual se propiciaba la realización de obras de
infraestructura, sistemas de vialidad, electrificación, transporte, industrias básicas,
planes de viviendas, etc. (Castillo, 1985). Junto a la dirección de áreas estratégicas
como la siderurgia y la petroquímica, el Estado puso en ejecución planes específicos
para aumentar la producción de algodón, arroz, maíz y azúcar. Los programas
postulaban la modernización mediante la introducción de innovaciones técnicas para
incrementar la productividad. Asimismo se favoreció la inmigración con el objetivo
de promover el desarrollo agrícola, siendo uno de los casos más emblemáticos el de
la Colonia Turén en Portuguesa. Se organizaron sistemas de financiamiento que
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quedaron bajo la responsabilidad del BAP y de la CVF. Otro importante elemento
fue la construcción de sistemas de riego y de vías de comunicación. Se estimuló
además la investigación sobre la calidad de los suelos, el rendimiento agrícola y los
métodos de control de plagas (Castillo, 1985: 110-115).
En materia azucarera, el Estado asumió la creación de varios centrales que
en 1954 ya se encontraban en operaciones: Motatán (Trujillo), Cumanacoa (Sucre),
Tocuyo (Lara) y Ureña (Táchira). La CVF también participó en la fundación del
Río Turbio en 1956, tomando en cuenta las potencialidades productivas de las
tierras larenses. La contribución del sector privado fue muy notable a través del
establecimiento de La Pastora (Lara) en 1953, El Palmar (Aragua) en 1956 y
Yaritagua (Yaracuy) al año siguiente (Ministerio de Fomento, 1957). Los frutos de
este gran impulso a la industria azucarera se tradujeron en un incremento del 745%
de la producción, entre 1945 y 1956, con lo que fue posible abastecer totalmente el
mercado interno (Banko, 2009: 95-102).
En opinión de Luis Fernando Yépez (1970: 57-58), la industria azucarera
sufrió en esos años una transformación de carácter estructural con la expansión
de las factorías de mayor tamaño, al tiempo que se evidenció una redistribución
espacial de la producción, ya que anteriormente la misma había estado localizada en
su mayor parte en la región zuliana, y en menor cuantía en Carabobo. A partir de
la década de los cincuenta los mayores volúmenes se concentraron en Lara, Yaracuy
y Aragua.
Otro indicio que ilustra esta dinámica es el extraordinario aumento en la
producción de alimentos para animales, que alcanzó al 2.877% en el lapso de seis
años, entre 1943 y 1949 (BCCC, 08.1950). En ese aspecto, tuvo particular influencia
el desempeño de Protinal, que desde 1942 estaba utilizando sorgo como materia
prima7. Una tendencia positiva entre 1945 y 1954 es observable en la producción
de aceite de ajonjolí que creció en 9.047%, bebidas gaseosas: 766% y mantequilla:
49% (BCCC, 06.1955). En 1953 se conformó C.A. Tabacalera Nacional, que pocos
años después se convirtió en filial de Philip Morris International. A mediados de esa
década se constituyó Sisaltex, ubicada en Barquisimeto y Caracas, para la fabricación
de sacos, cordeles y mecate. Esta compañía introdujo la novedad de un fungicida
incorporado en los sacos a fin de asegurar mayor duración de los productos (BCCC,
06.1955). Una firma que atravesó medio siglo de historia empresarial desde 1949 fue

7

Los fundadores de Protinal fueron los hermanos Eduardo y Eugenio Mendoza Goiticoa.
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Mavesa, siendo los principales accionistas: Alberto Phelps, Ángel Cervini, Andrés
Boulton y William Coles8.
Entre 1950 y 1957, el crecimiento del PIB Industrial fue de 11.3%. Al examinar
la evolución de algunas ramas específicas, observamos las siguientes tendencias: la
de alimentos aumentó en 8.8%, bebidas: 4.9%, tabaco: 4.7% y artículos de cuero:
11.8% (Ministerio de Fomento, 1960).
En 1958, tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se establecieron
los lineamientos del modelo de Sustitución de Importaciones. En ese año fue creada
la Oficina de Coordinación y Planificación, Cordiplan, que tenía por objetivo
el diseño de las políticas económicas que serían implementadas en cada período
presidencial. Mediante acciones ejercidas por el Estado se aspiraba a desarrollar la
industrialización y la modernización de la agricultura. Se estimaba que la industria
tenía un rol estratégico por sus efectos multiplicadores en la economía al utilizar
materias primas nacionales, ampliar la generación de empleo e incrementar el
ingreso nacional (Ministerio Fomento, 1959). Las medidas a ser aplicadas incluían
la protección arancelaria, la exoneración de impuestos, los planes de financiamiento
y la asistencia técnica (Lucas, 2006: 73-77). Esta era la época en que se privilegiaban
los planes de desarrollo regional, siendo el caso más resaltante el de la Corporación
Venezolana de Guayana (1960). El PIB Industrial entre 1961 y 1964 se elevó en
9.1%, mientras que entre 1965 y 1969 alcanzó solo el 4.9%. En ese último período,
la rama de alimentos registró las siguientes tasas de crecimiento: 9.1% y 3.1% en
1965 y 1969. Esta desaceleración del dinamismo industrial fue adjudicada por
Purroy (1982) a limitaciones del mercado interno y al excesivo proteccionismo que
actuó como freno al fortalecimiento de la productividad.
En el cuadro de la nueva política favorable al desarrollo económico, en 1958
se fundó en Puerto Cabello la empresa Molinos Nacionales C.A., Monaca, bajo la
dirección de Armando Travieso Paúl. Se inauguró así el molino de mayor tamaño y
más moderno del país, con capacidad para producir 200 TM de harina al día, con
base en materia prima proveniente de Canadá y los Estados Unidos. Su ubicación
era excelente por su proximidad a la zona de auge industrial en la región central y
centro occidental, a lo que se sumaban las facilidades portuarias (BCCC, 11.1958).
Con la finalidad de evitar los problemas derivados de la concentración fabril
en las zonas aledañas a Caracas, fue creada la Urbanización Industrial Tejerías en
8

La información está contenida en: http://www.ccscity450.com.ve/obra/editora-el-nacional
Mavesa, famosa por su margarina y mayonesa, llegó a controlar en los años ochenta la mayor parte del
mercado de grasas por lo que se convirtió en un atractivo negocio que despertó el interés de Cargill, siendo
adquirida por Empresas Polar en 2001.
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1959, a 40 minutos de la capital. Contaba con todo tipo de servicios básicos: energía
eléctrica, teléfonos, gas, alumbrado y drenaje (BCCC, 1959).
En los sesenta, la compañía Protinal realizó importantes obras de
modernización en sus dos factorías emplazadas en Valencia y Maracaibo. Esta
última generaba empleo para 6.000 personas en el sector manufacturero y 2.400 en
el agrícola (BCCC, 1966). Otra industria de envergadura fue Alfonzo Rivas & Cía.
que, de poseer una modesta sede ubicada en El Conde, pasó a construir en 1962 una
gran centro fabril en La Encrucijada de Turmero9, y con posterioridad se transformó
en un complejo industrial que comprendía gran variedad de productos, entre otros,
harinas, aceites y margarinas.
En el transcurso de esa década se fue imponiendo el consumo de la harina
precocida de maíz, clara expresión de los nuevos hábitos culinarios en medio de
la agitada vida urbana. Esta invención fue colocada en el mercado en 1960 como
Harina P.A.N por la familia Mendoza Fleury, que en 1954 había creado Remavenca,
destinada a la producción de hojuelas de maíz para la elaboración de la cerveza
Polar. Con la harina precocida se podía preparar con rapidez la clásica arepa, cuyo
éxito condujo a la instalación de otra fábrica localizada en Chivacoa. Mediante la
asociación de estas compañías se organizó Empresas Polar, integrada por grandes
plantas distribuidas en muchos puntos del país. Su línea de producción se diversificó
con la fabricación de aceite de maíz, alimentos concentrados, margarinas, yogures,
helados, mermeladas, entre otros. Esta corporación, que se caracteriza por su alto
nivel de competitividad, ha logrado internacionalizarse extendiendo su producción
a Colombia y los Estados Unidos.
Es menester subrayar que el maíz ha sido la base de varios productos, desde
bebidas alcohólicas, preparados lácteos, panificación y confitería. Incluso los
almidones se utilizaban en la industria textil, cueros y papel. Otros derivados del
maíz, como la dextrina, podían ser utilizados en la metalurgia y petróleo (BCCC,
10.1969).
Se estimaba en 1966 que alrededor del 56% de la producción agrícola total
estaba destinada a la agroindustria (MAC, 1967). Uno de los rubros que alcanzó
gran expansión fue la industria láctea, siendo Indulac una de las empresas de mayor
dimensión. Por entonces, contaba con las fábricas de Santa Bárbara del Zulia (1941)
y Machiques (1959) que contribuyeron a la diversificación económica de la región.
Las cifras revelan su extraordinario crecimiento, ya que pasó de elaborar 127.114.000
litros de leche pasteurizada en 1957 a 186.609.000 litros en 1966. Entre esos mismos
9

Alfonzo Rivas & Cía. constituyó en 2007 un moderno centro de distribución en Cagua. Sus plantas
industriales están ubicadas en La California (Caracas) y Turmero.
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años, la producción de leche en polvo aumentó de 4.487 TM a 32.855 TM. (BCCC,
09.1964).
El programa agroindustrial de la Corporación Venezolana de Fomento en
el IV Plan de la Nación (1970-1974) tenía como objetivo articular el medio rural
con la actividad agroindustrial; incrementar y mejorar la producción agropecuaria;
propiciar la expansión de la oferta agrícola y lograr una repercusión favorable en la
balanza de pagos por medio de la sustitución de importaciones10. En 1972 fue creado
el Banco de Desarrollo Agropecuario, Bandagro, con el propósito de acrecentar el
financiamiento dirigido a ese sector económico.
Como parte de los proyectos contemplados en el IV Plan de la Nación sobresalía
el diseño de un programa azucarero en el que se asignaba prioridad a la fundación
de nuevas factorías con elevada capacidad productiva y tecnología adecuada para
mejorar los índices de eficiencia, además de promover la ampliación de las áreas de
cultivo y obtener zafras de mayor productividad. En observancia de tales planes, a
principios de los setenta se constituyeron nuevos centrales: Río Yaracuy (Yaracuy),
Santa María (Monagas), Carora (Lara), Melaport, Río Guanare y Las Majaguas
(Portuguesa) y Ribero (Sucre) (Banko, 2009: 118-121). Con la finalidad de extender
las zonas aptas para desarrollar la cañicultura, se asignó papel protagónico al estado
Portuguesa, tomando en cuenta que allí se había comenzado a construir el embalse
Las Majaguas, con lo que las tierras de esa entidad podrían disfrutar de un excelente
servicio de riego.
Elementos fundamentales en la articulación de la agricultura y la agroindustria
son los fertilizantes; agroquímicos; la maquinaria agrícola que comprende
implementos diversos, tractores y repuestos; los artículos veterinarios y las semillas.
Para el acceso a estos insumos se requiere de condiciones de financiamiento
apropiadas, servicio que era prestado por algunas empresas especializadas, siendo el
caso más representativo el de Agroisleña, que fue fundada en 1958 por el inmigrante
canario Enrique Fraga junto a otros socios de la misma procedencia en Palo Negro
(Aragua). En los inicios la compañía negociaba escasos rubros, pero posteriormente
amplió la oferta de insumos, además de brindar apoyo financiero, asesoría y asistencia
técnica a los productores.

7. De la “bonanza fiscal” a la crisis económica
El gran aumento de las cotizaciones del crudo entre 1973 y 1975 motivó
la adopción de políticas dirigidas a incrementar las inversiones públicas, de
10 En relación con los programas industrializadores contenidos en el IV Plan de la Nación se puede consultar la
obra de Gerardo Lucas (2006).
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lo cual se derivó un alza extraordinaria del gasto público en conjunción con un
excesivo intervencionismo estatal. De acuerdo a los lineamientos del V Plan de la
Nación (Cordiplan, 1975-1980), el Estado no solo habría de orientarse a “regular
la actividad económica de los particulares”, sino que adicionalmente debía actuar
como “empresario” en diversos sectores económicos (Lucas, 2006: 113-120).
Con la intención de fomentar la producción agrícola se creó el Fondo de Crédito
Agropecuario, cuyas atribuciones se añadieron a las de otros institutos preexistentes
como Bandagro y el BAP. Para la agroindustria fueron otorgados créditos blandos a
través de Corpoindustria.
En materia agrícola se establecieron precios mínimos para 24 artículos con
la intención de estimular la producción y elevar la productividad. Asimismo, se
decretó la remisión de deudas de los agricultores con el objetivo de liberar de cargas
económicas al sector y crear condiciones para su capitalización. Paralelamente, se
consideró prioritario sentar las bases de un “sistema nacional de crédito agrícola”
para canalizar el otorgamiento de créditos a corto, mediano y largo plazo (Ministerio
Fomento, 1975). Sin embargo, tales medidas no se tradujeron en incrementos de la
producción agrícola acordes con la cuantía del financiamiento, como veremos más
adelante.
Paradójicamente, durante la “bonanza fiscal” emergieron serios obstáculos
para el desarrollo agrícola y agroindustrial. Por un lado, la nación se benefició por
los altos precios del crudo, pero al mismo tiempo la economía venezolana, a través
de las importaciones recibió el impacto de la inflación mundial en el cuadro de la
crisis energética que afectaba a los países industrializados. Por otro lado, para evitar
las secuelas de una excesiva liquidez monetaria por los abultados ingresos fiscales, el
gobierno implantó un régimen de control de precios que incidió con rapidez en la
baja de la rentabilidad de las empresas, tanto agrícolas como agroindustriales, dado
que las mismas adquirían en el exterior insumos con aumentos, pero no podían
ajustar el precio del producto final. Esta fue una de las causas primordiales de la crisis
que comenzó a padecer la agricultura y que se fue agravando en los años sucesivos.
Por otra parte, el masivo endeudamiento externo, asumido por el gobierno entre
1975 y 1978, generó múltiples desequilibrios que afloraron con crudeza entre 1982 y
1983, culminando en febrero de este último año con la crisis cambiaria que significó
el fin de la estabilidad monetaria que había caracterizado a la economía venezolana
en las décadas precedentes.
En medio de este ambiente pleno de dificultades, el Ministerio de Fomento
dio pasos importantes a partir de 1984 al instaurar algunas reformas económicas,
entre las que destacó la conformación de una política destinada a estimular una
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“estructura productiva de transición” y promover la reactivación económica mediante
medidas dirigidas a la sinceración de precios para asegurar así la rentabilidad de las
inversiones en la industria. A fin de incrementar la oferta agrícola se redujo el precio
de los fertilizantes en un 50%, se aumentaron los precios mínimos al productor,
se dispuso la obligatoriedad a la banca comercial de colocar el 17% de su cartera
en el sector agrícola y fijar cupos de importación para ciertos rubros agropecuarios
(Ministerio Fomento, 1985).
Gutiérrez y Fontana (2003: 508-510) ofrecen una síntesis del conjunto
de providencias que habrían contribuido entre 1986 y 1988 al llamado “milagro
agrícola”: auxilio a los agricultores mediante el refinanciamiento de la deuda
agrícola con bajos intereses y plazos prolongados; política de precios tomando
en consideración los costos de producción; subsidios a insumos agrícolas y tasas
preferenciales para la importación de maquinarias e implementos agrícolas. Tales
medidas habrían sido favorables solo en apariencia porque, en opinión de los autores
mencionados, los cuantiosos subsidios y la excesiva protección de los mercados no
originaron estímulos para el mejoramiento de la productividad. En relación con los
efectos positivos obtenidos en algunas áreas, especialmente la agrícola, Gutiérrez y
Fontana (2003: 508) sostienen que ese crecimiento se logró al alto costo de provocar
graves desequilibrios macroeconómicos, que se tradujeron en mayor déficit fiscal,
altas tasas de inflación, sobrevaluación del tipo de cambio oficial, tasas de interés
reales negativas y severa caída de las reservas monetarias internacionales.
En los años noventa, con el propósito de superar los desajustes macroeconómicos
que se habían profundizado en los años previos, el gobierno se dispuso a aplicar un
programa de ajuste estructural, con la intención de disminuir el déficit de la balanza
de pagos y recuperar las agotadas reservas internacionales. En tal sentido, en el VIII
Plan de la Nación (Cordiplan, 1990-1994) se planteó la adopción de la flexibilidad
cambiaria, la liberación de precios y tasas de interés, la reducción del gasto público
y la apertura comercial. Esta nueva política implicaba el abandono del anterior
modelo sustentado en la sustitución de importaciones y en la protección arancelaria.
Otro elemento a tomar en cuenta fue la firma en 1990 de la adhesión de Venezuela
al GATT con el compromiso de llevar a cabo un proceso de apertura del sector
agrícola, aun cuando estas negociaciones tuvieron altibajos y hubo varios puntos de
desacuerdo a pesar de la integración de Venezuela al convenio internacional11.
A mediados de ese decenio se impuso una reforma comercial que decretó
la disminución de las tasas arancelarias, aun cuando tales medidas se vieron
desvirtuadas parcialmente por el régimen de control cambiario que rigió entre 1994
11 En relación con los efectos del plan de ajuste en el financiamiento del sector industrial, se recomienda la
consulta de Lucas (2006: 150-154).
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y 1996. También se suprimieron las restricciones a las exportaciones que exhibieron
un notable incremento de USD 89 millones en 1988 a USD 653 millones en 1998,
en su mayor parte orientadas hacia mercados de la Comunidad Andina.
Alejandro Gutiérrez (2002: 218-220) afirma que las importaciones de
artículos agroalimentarios son necesarias a pesar de ser “vilipendiadas por el discurso
nacionalista en aras de una seguridad alimentaria que se confunde con el concepto
de autarquía”. Precisamente, esas importaciones permitieron que los precios de
ciertos productos fueran accesibles al consumidor y se pudiera ofrecer una oferta
diversificada. En opinión de Gutiérrez (2002: 220), resulta más apropiado incentivar
la producción de aquellos bienes en los que el país tiene ventajas competitivas, con lo
que es posible lograr una relación beneficio/costo más favorable.
El programa de ajuste coincidió con la internacionalización de grandes
empresas, tendencia que se estaba manifestando a nivel global. En estos años
ingresaron al país varias compañías que pasaron a dominar diferentes ramas
agroindustriales. Ese fue el caso de Cargill12 que inició su penetración en el mercado
venezolano en 1986, constituyendo Agroindustrial Mimesa para la fabricación
de harinas y pastas alimenticias. Prosiguió luego con la compra de otras industrias
de esa línea, para adquirir en 1990 la Torre del Oro en Turmero. El gran salto de la
transnacional se dio en 1993 con una transacción que consistió en la captación de las
“operaciones y marcas de aceites comestibles y mantecas de Mavesa” (Coles, 2002:
263), mientras que Cargill por su parte traspasó a Mavesa la línea de productos La
Torre del Oro: mayonesa, vinagre, salsa rosada, mostaza, encurtidos (Morales, 2007:
244-246)13. Cargill adquirió en 1998 Gramoven, Grandes Molinos de Venezuela
(subsidiaria de la firma argentina Bunge & Born), con lo que conquistó una presencia
predominante tanto en el área de aceites como de harinas de trigo14. Entre tanto, un
grupo mexicano compró en 1999 Monaca, Molinos Nacionales C. A.
En el año 2001, con la intención de absorber a Mavesa, Polar lanzó una
Oferta Pública de Adquisición y logró así el control del 98% de sus acciones,
hecho que Machado-Allison (2002: 264) calificó como la negociación “financiera
agroindustrial más grande de la historia en Venezuela”. De este modo, la mayor
12 W. W. Cargill comenzó su carrera en 1865 como propietario de un depósito de granos en Iowa, Estados
Unidos. La expansión en las décadas posteriores fue vertiginosa abarcando áreas muy diversas: granos,
harinas, semillas, carbón, madera, extendiendo sus inversiones a los ferrocarriles.
13 Procter and Gamble estaba asociada a Mavesa, empresa que tenía prácticamente la hegemonía en la rama de
aceites hasta la inserción de Cargill en ese mercado.
14 Muy diversos fueron los negocios emprendidos por Cargill en Venezuela. En 1994 compró la planta
productora de arroz Santa Ana (Cojedes) y en 1998 la fábrica de arroz precocido (Portuguesa); incursionó
en el mercado de alimentos para mascotas desde 1999; adquirió en 2006 Molinarca, Molinos de Trigo de
Alfonzo Rivas & Cía. en La Encrucijada.
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proporción del negocio de grasas y cereales quedó concentrado en manos de Polar y
Cargill (Coles, 2002: 263-264).
Indulac, que había sido estatizada en 1975, formó parte del grupo de
compañías que fueron privatizadas en 1995 por el Fondo de Inversiones de
Venezuela, siendo la subsidiaria brasileña de la firma italiana Parmalat la ganadora
en la licitación15. Esta última compró en ese mismo año Frutera Industrial C. A.
(FRICA), que había sido fundada en 1957, y se dedicaba a la elaboración de jugos,
concentrados y pulpas de fruta, yogures, etc. La expansión de Parmalat prosiguió
con la incorporación en 2001 de Quenaca, Quesos Nacionales C.A. (Lucas, 2006:
172). En el área de alimentos para animales, la propiedad de Protinal pasó a manos
de una cooperativa norteamericana. En síntesis, las áreas de mayor interés para los
capitales internacionales correspondieron en Venezuela a harinas, aceites, lácteos y
alimentos concentrados.
De los datos anteriores se puede inferir que varias empresas nacidas al calor
del auge industrial en Venezuela, habían disfrutado de un amplio respaldo estatal y
actuaron en el marco de un mercado que gozaba de protecciones. En la medida en
que se modificaron las condiciones económicas no solo en Venezuela sino también
en el ámbito mundial, esas empresas fueron absorbidas por capitales internacionales
en capacidad de efectuar considerables inversiones para su modernización (Lucas,
2006). Paralelamente a esta situación, en el transcurso de los años noventa se habían
agudizado algunas tensiones, cuyo origen se remontaba a décadas anteriores, entre
los productores de materias primas agrícolas y los industriales, básicamente en torno
a la fijación de precios, conflictos en que los funcionarios de gobierno debieron
intervenir en varias oportunidades en calidad de mediadores.
El sector lácteo se ocupa de satisfacer una necesidad básica en la alimentación.
Comprende los siguientes renglones: industria pasteurizadora, fabricación de leche
en polvo y quesos. Las factorías están distribuidas en todo el país, sobresaliendo
por su número las ubicadas en Zulia y Lara. De las 22 plantas existentes en 2007,
7 pertenecían a Parmalat, 2 a Lácteos Los Andes y 2 a Nestlé (Bellorín, 2008: 274275).
En cuanto a los cereales, Machado-Allison (2002: 41) sostiene que a pesar de
las “desventajas climáticas”, su cultivo logró en Venezuela progresos significativos,
aunque haría falta incrementar los rendimientos. También el procesamiento de
frutas, como jugos de naranja, constituye un espacio en el que la agroindustria ha
dado pasos importantes, así como en el rubro de salsas y pastas de tomate que se
15 Parmalat es una empresa que inició sus actividades en 1961. Está dedicada a la producción de lácteos, bebidas
y artículos de panadería.
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habían consolidado desde los años sesenta. Otras pequeñas y medianas empresas se
dedican a la elaboración de pulpas congeladas de frutas, jaleas y mermeladas.
La industria textil sustentada en los cultivos de algodón local tiene su
expresión en Telares de Maracay, fundada en 1926 para confeccionar uniformes para
el ejército. A la muerte de su propietario, Juan Vicente Gómez, la compañía pasó a
formar parte de los Bienes Restituidos a la Nación hasta 1946, cuando quedó adscrita
a la CVF, siendo privatizada en 1954. Su dirección fue asumida por un núcleo de
inversionistas y se transformó más tarde en el Grupo Telares Maracay. Uno de sus
principales accionistas Esteban Zarikian declaró en 1997 que esa empresa no había
sido absorbida por ningún capital foráneo, como había ocurrido con tantas otras
en aquel lapso, gracias a su eficiencia y nivel de especialización, enfatizando que
en esa industria se utilizaba algodón cultivado en Venezuela por esta misma firma
(Calcaño, 1997).
María Bellorín González (2008: 230-231) es autora de un interesante trabajo
acerca de la evolución de la agroindustria. Entre 1985 y 2000, la industria en general
estaba integrada por 10.454 empresas, de las cuales 2.458 pertenecían a la rama de
alimentos (144 correspondían a las de gran tamaño; 318 a las medianas y 1.996 a
las pequeñas). Con referencia a su distribución territorial en 2004, destaca el estado
Miranda con el 9.91% del total nacional; Carabobo: 9.34%; Lara: 9.25%; Táchira:
8.87%; Mérida: 8.29%; Zulia: 6.86%; Aragua: 6.58% y Anzoátegui: 6.48%
(Bellorín, 2008: 233, 237 y 240-241).

8. El tránsito hacia el colapso de la agricultura y agroindustria
Al finalizar el siglo XX, la economía venezolana estaba confrontando una
profunda crisis a consecuencia del bajo nivel de las reservas internacionales y al
elevado déficit fiscal, cercano a cuatro puntos del PIB, desequilibrios que derivaban
del desplome de los precios del petróleo (Vera, 2008: 379-380). Esta situación
mejoró en los años sucesivos gracias al incremento de las cotizaciones del crudo.
En el Plan Nacional de Desarrollo Económico-Social 2001-2007, diseñado por
Cordiplan, se propuso estimular la diversificación económica, la integración de
cadenas productivas y la seguridad alimentaria, además de incentivar algunos rubros
bandera, tales como: caña de azúcar, palma africana, arroz, cacao y café.
A raíz de los conflictos políticos que estallaron en 2002 y se agravaron con
el paro petrolero, que se prolongó hasta enero del año siguiente, se produjo una
drástica caída del PIB de 8.9% en 2002 y de 7.9% en 2003 (Vera, 2008: 381).
Una vez superados estos problemas, y en el contexto de un sostenido aumento de
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los ingresos petroleros, el gobierno trazó una nueva estrategia que estuvo orientada
al ensanchamiento del gasto público, dirigido sobre todo a programas sociales.
Paralelamente se intensificó la intervención económica del Estado a través de un
régimen de control de precios y del tipo de cambio.
La agricultura había comenzado a padecer serias dificultades a partir de la Ley
de Tierras y Desarrollo Agrícola, dictada en 2001, cuyo eje estaba fundamentado
en la prédica contra el latifundio dando pie a numerosas ocupaciones de tierras y
expropiaciones, e invasiones de fincas productivas que contaron con el beneplácito de
las autoridades (Gutiérrez, 2014). Esto significó la pérdida de grandes extensiones de
cultivos a lo que se agregó la falta de insumos, como fertilizantes, agroquímicos y la
carencia de repuestos para tractores y maquinarias. Este último problema se agudizó
desde la estatización de Agroisleña (hoy Agropatria) en 2010. Durante los últimos
años, las invasiones de tierras, las expropiaciones, la inestabilidad institucional, la
inseguridad personal y jurídica y las amenazas contra el sector privado se convirtieron
en los principales obstáculos para la evolución de la agricultura, aun cuando según
la versión oficial esta última fue dotada con abundante financiamiento que no se
tradujo en mejoras de la producción ni de la productividad.
El 28 de marzo de 2005 se emitió un decreto autorizando a la Corporación
Venezolana Agraria a la creación de tres empresas: CVA Azúcar, CVA Cereales y
Oleaginosas y CVA Lácteos (Últimas Noticias, 30.03.2005). A través de este nuevo
organismo se conformó el andamiaje institucional destinado a controlar áreas
estratégicas en alimentos básicos para la población.
El declive de la producción agrícola se agravó tras la proclamación del
“Socialismo del siglo XXI”, consigna que era el eje del Plan de Desarrollo Económico
y Social 2007-2013, en el que se dio a conocer la construcción de un modelo
sustentado en nuevas modalidades de apropiación y distribución del excedente, entre
las que destacaban las Empresas de Producción Social. Este plan fue la base de una
creciente escalada en cuanto al papel económico del Estado, lo que provocó mayor
incertidumbre en los medios empresariales. Los controles de precios generaron un
severo deterioro de la rentabilidad, en la medida en que desde el exterior ingresaban
suministros sujetos a constantes alzas en sus cotizaciones.
Si se toman en consideración las condiciones económicas imperantes en el
presente, se puede inferir que no existen alicientes para aumentar la producción,
ni para ampliar las inversiones y obtener adecuados niveles de eficiencia. Ante la
amenaza de expropiaciones u ocupaciones ilegales, y también a causa de los altos
costos, muchos agricultores han optado por abandonar la actividad.
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Alejandro Gutiérrez (2014) se refiere al papel interventor del Estado en la
economía, al debilitamiento de las instituciones y al irrespeto a la propiedad privada,
como factores que han “creado un clima de incertidumbre y de desestímulo para la
inversión privada, lo que ha agravado la volatilidad de la economía y la ha hecho más
dependiente que nunca de la captación de la renta petrolera”. El economista aporta
las siguientes cifras en cuanto a la tasa media de crecimiento del valor bruto de la
producción agrícola per cápita: 1998-2003: -0.7%; 2003-2008: 1.5% y 2008-2012:
-0.1%, datos que evidencian una fuerte baja de la productividad en el marco de un
extraordinario incremento de los ingresos petroleros. Por su parte, la tasa media de
crecimiento de la industria de alimentos evolucionó de la siguiente manera: 19982003: -4.9%; 2003-2008: 6.5% y 2008-2012: -4.7. En este período, las importaciones
agroalimentarias subieron de 1.766 millones de dólares a 8.122 millones entre 1998 y
2012. Las exportaciones agroalimentarias disminuyeron de 596 millones de dólares
a tan solo 23 millones, revelando la existencia de un verdadero colapso del sector
agrícola y agroindustrial.
La agricultura y la agroindustria muestran a lo largo de esta última década
resultados absolutamente negativos como consecuencia de las políticas puestas en
práctica por el gobierno. En medio de este caótico panorama, se han registrado
problemas que no tienen precedentes en la historia venezolana, entre ellos, el
abandono de los cultivos, el cierre de gran número de empresas y, como corolario, el
colapso de la producción nacional.

9. Intentando formular un balance de dos siglos
En el transcurso del siglo XIX, profundas deficiencias estructurales
obstaculizaban el desarrollo agrícola y manufacturero, entre las cuales sobresalía
la fragmentación de los mercados por la falta de vías de comunicación, la limitada
inversión de capitales, el atraso técnico, la ausencia de un sector capitalista sólido y
las recurrentes crisis económicas mundiales. Signos de progreso se lograron en las
últimas décadas de la centuria en el marco del auge de las exportaciones de café
y de un conjunto de reformas que apuntaron a reorganizar las finanzas públicas
y a estimular el ingreso de inversiones extranjeras. Mientras se difundían algunas
señales indudables de modernización en los centros urbanos, surgió gran número
de emprendimientos destinados a la transformación de productos agrícolas, proceso
que continuó con mayor dinamismo en las primeras décadas de la siguiente centuria.
Al respecto debemos subrayar que esa expansión estuvo sustentada en la iniciativa
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privada y encabezada, en muchos casos, por inmigrantes europeos que introdujeron
técnicas y métodos de trabajos provenientes de países con experiencia industrial.
A mediados del siglo XX, el crecimiento alcanzado por la agricultura y la
agroindustria ha estado asociado a la acción promotora del Estado, tendencia que
se fortaleció a partir de los años cincuenta bajo la clara influencia de la corriente
desarrollista y del papel primordial adquirido por la renta petrolera como motor de
la economía. En esta etapa, el Estado cumplió un papel medular en el fomento del
desarrollo económico, a diferencia de la etapa anterior en que el eje de las actividades
giraba en torno al esfuerzo privado.
Si bien la sustitución de importaciones tuvo repercusiones muy beneficiosas
en el desenvolvimiento industrial, el excesivo proteccionismo adoptado a lo largo
de un lapso demasiado prolongado ocasionó gran fragilidad en las empresas que
se vieron enfrentadas a dos problemas estrechamente vinculados entre sí. Por un
lado, el impacto de las políticas de liberalización económica de los años noventa fue
desfavorable para la industria venezolana, la cual había evolucionado al calor de la
protección estatal. Por otro lado, en tanto proseguía la implementación de medidas
de liberalización y se modificaban las condiciones económicas internacionales en
el marco de la globalización, ese sector hasta entonces amparado por el Estado no
logró adaptarse a las nuevas exigencias de la economía, por lo que muchas empresas
fueron absorbidas por grandes transnacionales, aun cuando es menester resaltar que
se trataba de un fenómeno relativamente corriente en los países industrializados,
donde las alianzas estratégicas y fusiones estaban y siguen estando a la orden del día.
A pesar de las indiscutibles limitaciones de la sustitución de importaciones,
no podemos dejar de subrayar que ese proceso tuvo también efectos beneficiosos
por haber aportado una experiencia enriquecedora en materia de adelantos del
conocimiento, avances tecnológicos, formación de recursos humanos y generación
de empleo productivo, todo lo cual se evidencia al analizar el sostenido crecimiento
agrícola e industrial desde los años cuarenta hasta la “bonanza fiscal” de los setenta.
Cabe entonces formular la siguiente interrogante: ¿Hubo en Venezuela un intento
serio por “sembrar el petróleo”? Si bien no es este el espacio para responder tan
compleja incógnita, sugerimos la conveniencia de reexaminar y analizar en
profundidad los logros alcanzados en cuanto al crecimiento agrícola e industrial y
sus efectos en el conjunto de la sociedad en el período antes señalado.
Distinta es la situación que se ha desencadenado en los dos últimos decenios
porque la profundidad de la actual crisis procede de una política deliberada para
convertir al Estado en la instancia fundamental en el terreno económico, y cuya
consecuencia más palpable ha sido la destrucción del aparato productivo. La actual
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declinación tanto de la agricultura como de la agroindustria podría ser superada si se
adoptaran inmediatos cambios estructurales que requieren en primer término de la
redefinición del papel económico del Estado, el restablecimiento de la confianza y de
la seguridad jurídica y personal. Desde el punto de vista estrictamente económico,
sería esencial promover las inversiones privadas, incrementar la productividad y la
adopción de estrategias que conduzcan al equilibrio entre la necesidad de aplicar
ciertas regulaciones, siempre y cuando no representen frenos a la productividad,
y la libertad de empresa, tomando en consideración las peculiares condiciones del
mercado internacional.
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1. Introducción: Déjà vu
El escritor ruso Fiódor Gladkov publicó su novela Cemento en 1925,
convertida casi instantáneamente en un clásico del realismo socialista, la cual
mostraba los logros de la revolución soviética y sus nuevas políticas económicas.
En la obra, revisada decenas de veces por el autor, Gleb Chumalov, el personaje
central –siempre hay autores y héroes individuales, aún en las loas colectivistas–
retorna a su ciudad luego de combatir en las filas del Ejército Rojo. Allí encuentra
en ruinas la planta cementera que había sido la base económica local en tiempos
prerrevolucionarios. Apoyado por el ingeniero Kleist, antiguo director técnico de
la factoría ahora abandonada, Chumalov realiza un esfuerzo monumental para su
recuperación que al final brinda sus frutos.
Imaginar una suerte de vidas paralelas entre las historias de Gladkov y de la
industria cementera en Venezuela no luce descabellado. Abundando en las analogías,
esa industria pudiera entenderse como un átomo de similares procesos ocurridos en
la economía local. Especialmente en la industria de la construcción, a la cual el
cemento nacional acompañó en el proyecto de modernización desde 1909, en un
país todavía agrario, 13 años antes de la explosión del pozo Barrosos 2 y casi tres
décadas antes del Programa de Febrero de 1936, hito fundamental del camino a
seguir en la ruta a la modernidad.

2. Un material duradero: desde la ciudad eterna al mundo moderno
El uso de materiales cementantes para la sujeción de sillares de piedra puede
trazarse hasta el Egipto de los faraones, pero fue en la antigua Roma cuando se
difundió masivamente. Allí se emplearon morteros basados en la puzolana, una
ceniza volcánica que se mezclaba con cal y sustancias orgánicas, permitiendo erigir
grandes puentes, acueductos y edificios que todavía siguen siendo parte del paisaje
*
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europeo, como el Panteón romano, con su cúpula de 43,44 metros de diámetro, la
mayor en hormigón de la historia. Amén de los cementantes, las viejas civilizaciones
emplearon variedades de morteros en forma de frisos o estucados de gran duración,
lo cual habla de los conocimientos y destrezas técnicas de los constructores y de la
calidad de los cementos naturales que tuvieron a mano.
A pesar de estos inicios auspiciosos, pasaron varias centurias antes de que
el cemento se convirtiera en un actor clave en la escena económica, industrial y
arquitectónica, con teorías y procedimientos que derivaron en cantidad de patentes,
máquinas y productos asociados. El primer gran paso fue su alianza con áridos o
agregados de grava y arena, aditivos y agua para llegar al concreto o “cal hidráulica”
–un tipo de hormigón de gran dureza y resistencia– empleado por John Smeaton,
considerado padre de la ingeniería civil, en la reconstrucción del emblemático faro
de Eddystone en Gales en 1759. Décadas más tarde, en 1818, apareció un texto
fundamental: Un Tratado Práctico y Científico sobre Morteros y Cementos Calcáreos,
Artificiales y Naturales. Su autor, Luis Joseph Vicat, fue el primero en abordar las
complejidades de la cal y su empleo y dio su nombre a una empresa y marca de
cemento.
En 1824 hizo su arribo el cemento Portland –llamado así por su coloración
similar a la de las rocas calizas de la isla de Portland, en Inglaterra– en manos del
albañil Joseph Aspdin, quien denominó “piedra artificial” la patente que realizara con
su socio James Parker. Aspdin estableció una planta de este producto, combinando
rigurosamente los componentes y empleando altas temperaturas de cocción para
producir un aglomerante hidráulico, es decir, que se endurecía al contacto con el
agua.1
A partir de ese momento el cemento fue objeto de reproducibilidad técnica,
y se lograron avances en las mezclas y en los procesos, como los molinos tubulares
de hierro, los grandes hornos rotatorios patentados por Tomás Alba Edison en 1909,
y sistemas mecánicos de empaque, que gradualmente fueron estandarizando la
configuración de las plantas cementeras (Lesley, 1924; pp. 123 y 173).
Asimismo, el tipo de transporte influyó sobre la forma de empaque y
distribución del producto; en barriles de madera por barco, para contrarrestar la
humedad, y sacos de algodón y papel, en trenes y vehículos terrestres (Lesley, 1924:
p. 14).2
1

2

El cemento Portland se basa en una combinación de materiales calcáreos y arcillosos y su composición es de
aproximadamente 20% silicatos, 10% alúmina más óxido férrico, 65% de cal y 5% de otros componentes que
al hornearse a altas temperaturas producen un agregado llamado clinker que luego se muele para producir el
polvo de cemento (Lesley, 1924: pp. 3-4).
Un barril usualmente contenía 376 libras de cemento, es decir, cuatro sacos. La cantidad de producto en un
saco es usualmente de 42,5 kilogramos, lo cual proviene de la normalización internacional de un pie cúbico
(94 libras).
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El salto cuántico en el prestigio del cemento Portland se logró con la
construcción del sistema de túneles del alcantarillado de Londres a mediados del
siglo XIX. El sistema sigue en vigencia, ya próximo a dos siglos de su creación. Pero
faltaba un toque de magia para ampliar el impacto de la industria cementera; la
invención del concreto armado. El hierro y el acero fueron las piezas necesarias para
tejer una red empresarial que incluyó las industrias del cemento, los agregados, el
acero, y la construcción, fundamentales en los guarismos de la economía mundial.
La contribución inicial para la fabricación del concreto armado se debe al
agricultor Joseph-Louis Lambot, quien construyó un barco en ferrocemento –malla
de alambre recubierta por cemento con arena y agua– en 1848 (Giedion, 1980:
p. 335). Sin embargo, el concreto armado propiamente dicho fue primeramente
empleado por el jardinero francés Joseph Monier quien, no satisfecho con los
materiales empleados para porrones de jardinería –arcilla y madera– y a lo quebradizo
de las paredes de hormigón, experimentó al colocar mallas de alambre en la mezcla
de concreto, extendiendo el uso a paredes, fachadas, vigas, y puentes, mediante
armaduras con estribos o anillos.
A partir de esa invención surgieron grandes empresas e individuos propulsores
del uso del concreto armado, como François Hennebique, quien convirtió las audaces
torres, terrazas jardín y voladizos de su propia casa, construida entre los años 1894 y
1904, en eficaz propaganda del sistema constructivo, poniendo en funcionamiento
dos componentes que acompañan el proceso fabril: la investigación-desarrollo y el
mercadeo (ver figura 1). La divulgación del uso del cemento tiene su contraparte en
el contexto venezolano (ver figura 2).
Figura 1. Mercadeo de materiales y sistemas constructivos. Casa de François
Hennebique en concreto armado.

Fuente: http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/villa-hennebique-bourg-la-reine-journees-patrimoine-2015/
flyer.html (04/06/2018).
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Figura 2. Mercadeo de materiales y sistemas constructivos. Casa proyectada por
Manuel Mujica Millán en la urbanización Campo Alegre de Caracas, con alusión
al uso del cemento venezolano.

Fuente: 009233. Obra construida con Cemento Nacional, Caracas, s.f. | Cemento y papel, López Hnos. & Co.
©
Archivo Fotografía Urbana.

Es prácticamente imposible imaginar la modernidad arquitectónica sin
el concreto armado que “…Entre el 1910 y el 1920 se convirtió casi en la marca
de fábrica de la nueva arquitectura” (Giedion, 1980: p. 334). Fueron posibles y
deseables las grandes luces y cubiertas de concreto armado de Maillart, Freyssinet
o Nervi; los rascacielos que compiten con los construidos en acero o la obras civiles
de Perret, Wright o Le Corbusier. En Venezuela, con Carlos Raúl Villanueva y sus
colegas y discípulos se dio una secuencia magistral que se convertirá en la marca de
clase de nuestra modernidad arquitectónica y constructiva, con alardes estructurales
experimentados en un sinnúmero de edificaciones.

3. Cambiando barro por cemento: el siglo XIX venezolano
Las técnicas de construcción en el país, que desde el periodo prehispánico
venían marcadas por el uso de tierra y materiales orgánicos, van a sufrir un cambio
sustantivo en el siglo XIX; la arcilla continuaría su empleo, pero como parte del
cemento, bloques o tejas industriales. Se pasaría, además, de la construcción basada
en muros de carga a la de pórticos de columnas y vigas, con lo cual se produciría un
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cambio en el aspecto y funcionamiento de las edificaciones, al separarse la estructura
de la plementería.
Al requerirse el cemento importado para distintos destinos, se comenzó
a evaluar la posibilidad de fabricarlo localmente desde finales del siglo XIX. Un
primer intento para estimular la producción local de cemento, yeso y cal hidráulica,
cuyo destino se desconoce, fue oficializado mediante Ley del 6 de junio de 1884.
(Arcila Farías, 1974: p. 121).
El uso generalizado del producto importado va generando un saber práctico a
la par que una cadena de distribución que servirán de plataforma al establecimiento
de una industria nacional. La utilización del producto se concentró inicialmente
en obras de ornato y en infraestructura, para luego abarcar todo tipo de obras
civiles. Desde finales del siglo XIX las memorias del Ministerio de Obras Públicas
(MOP) registraron el uso del “Cimento Romano”, importado de Alemania, Estados
Unidos y de la empresa Vicat de Francia, en pisos “encimentados”, en aceras y luego
en calzadas, vencida la desconfianza en su resistencia. Entre diciembre de 1883 y
noviembre de 1884 se construyeron 33 aceras de cemento en Caracas, llevando las
lajas desmontadas a las nuevas aceras en los sectores periféricos (Arcila Farías, Tomo
II, 1961. p. 439). El consumo de cemento dio un salto considerable: de apenas 12
toneladas en 1875 pasó a más de 1.000 toneladas en 1884:
Casi el 33 por ciento de todo el gasto de Obras Públicas se consume en las calles
caraqueñas. Ese año [1885] se registra el más elevado consumo de Cemento Vicat:
5.403 barriles con más de un millón de kilogramos. Se le emplea ya no sólo en aceras
sino en edificios, en los patios de las estaciones del tren, en el pavimento interior de
las iglesias, en el piso de los boulevares, y aun en el embovedado entre los puentes
de Caño Amarillo. Se construyen también de cemento los estanques de los nuevos
acueductos. Desde el interior del país las ciudades lo piden para sus obras y su uso
comienza así a extenderse (Arcila Farías, 1974: p. 121).

Los puertos desempeñaron un papel fundamental como obras pioneras en el
uso del concreto. Entre 1885 y 1891surgieron las obras y correctivos de la escollera
y tajamar del puerto de La Guaira. Los muelles de Puerto Cabello, con proyecto de
Norbert Paquet, ingeniero belga invitado por el MOP, concluidos en 1897, crearon
un precedente al revestir con cemento los pilares de hierro, que hacían todo el
trabajo, en sistema inverso al de Monier: “Con esta innovación, el país pasó a ser
una de las primeras naciones en contar con estructuras de concreto armado” (Rivero,
1992: p. 38).
El concreto mostró su utilidad en los túneles del Gran Ferrocarril de Venezuela
y en puentes como el Ayacucho, primero de grandes luces en concreto armado, en
1924 (Grases, Gutiérrez y Salas Jiménez, 2012: p. 13). Su uso en obras civiles también
se comenzó a generalizar en prefabricados, baldosas, tejas y, sobretodo, en grandes
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edificaciones públicas. Una obra pionera fue el Matadero de Caracas, ubicado en
las inmediaciones de la actual avenida San Martín. Decretado en 1897 y terminado
en 1902, fue objeto de un polémico contrato con la compañía berlinesa Beton und
Monierbau, la cual usaba la patente de Monier (Arcila Farías, Tomo II, 1961. p. 542).
Las denuncias de sobreprecios y larga duración de la obra llevaron a una suspensión
de pagos que fueron factores desencadenantes del bloqueo de ese año.
El siguiente gran hito fue el Archivo General de la Nación, primer edificio de
varias plantas hecho totalmente en concreto armado (ver figura 3). Ubicado en los
terrenos que ocupara la Compañía Guipuzcoana a mediados del siglo XVIII, con
motivo del Centenario de la Independencia se decretó su construcción como obra
a prueba de fuego y resistente a los temblores, vigente el trauma del sismo de 1900.
Proyecto del arquitecto Alejandro Chataing, se edificó sin adosarse a los linderos
laterales para brindarle mayor seguridad. En contraste con el deseo de la ingeniería
moderna por transparencia y liviandad, con un uso límite de los materiales, estos
primeros ejemplos son sólidos al extremo del derroche de estructuras, debido en
este caso a que al excavar se encontró un relleno de unos 12 metros de profundidad
no previsto inicialmente y que dio origen a una gran placa sobre la antigua zanja y
sobredimensionamiento de la estructura (Arcila Farías, Tomo I, 1961. pp. 75-76).
Figura 3. Archivo General de la Nación

Fuente: Arcila Farías, 1961: p. 467.
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Con el incremento del uso del cemento en construcción formando parte del
concreto y el concreto armado, se requirió asumir pruebas acordes a estándares y
especificaciones internacionales y locales tanto en las construcciones como en los
procesos industriales. El Colegio de Ingenieros y el Ministerio de Obras Públicas
jugaron un papel relevante en el desarrollo de sistemas de medición de los atributos
de resistencia y calidad por adhesión, porosidad, densidad, elasticidad y de
constitución química, entre otras. Manuel Felipe Herrera Tovar determinó: “…las
constantes específicas del cemento y la teoría del concreto armado, que sirvió para la
generalización de este sistema en Venezuela, y estableció las normas técnicas para su
cálculo” (Arcila Farías, Tomo I, 1961. p. 302).

4. Albores del siglo XX: surge una empresa nacional
El establecimiento de una empresa cementera venezolana debió superar
retos y dificultades de toda naturaleza –económicas, tecnológicas y de mercado–
amparadas por la costumbre de uso del producto importado y por los prejuicios de
arquitectos, ingenieros y constructores frente al nuevo producto nacional. En un
esfuerzo para superar esos impedimentos, se dio inicio en 1909 a las actividades de la
Fábrica Nacional de Cementos en La Vega, al mismo tiempo que ocurrían similares
emprendimientos en México y Colombia (Santos, 2015: p. 50) (ver figura 4).
Figura 4. Cementos La Vega en sus inicios

Fuente: Toritos4. Cementera, circa 1920 | Luis Felipe Toro ©Archivo Fotografía Urbana.
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Coincidió también el nacimiento de la fábrica venezolana con la reorganización
del MOP y creación de su Sala Técnica, instancia de validación de la calidad del
producto. A pocos meses de instalada, la Sala realizó el primer test de resistencia
del cemento local, lo que facilitó que empezara a usarse para pavimentos, al ser
considerados muy satisfactorios los resultados de las pruebas (Arcila Farías, 1974: pp.
215-216). Además, la Sala Técnica fue el gran instrumento didáctico de capacitación
para todo el personal técnico y obrero y de profesionalización para los ingenieros del
país, con “las normas técnicas de construcción de 1913, los manuales de cálculo,
el análisis de costos y presupuestos, los laboratorios de ensayos, la exigencia de
inspección de obras…” (González Deluca, 2013: p. 54).
La nueva cementera fue iniciativa del ingeniero Alberto Smith Miyares (18611942) un destacado profesional, empresario y político venezolano, quien fue ministro
de Instrucción Pública, diplomático y tres veces rector de la Universidad Central de
Venezuela. Smith, familiarizado con el uso del cemento importado, cavilaba sobre
las posibilidades de producción local. Desde los últimos años del siglo XIX estudió
los cerros aledaños al pueblo de La Vega, recogiendo muestras y haciendo una suerte
de estudio geológico para estimar las potencialidades de las calizas del lugar (Rivero,
1992: p. 56). Viajó entonces a Francia y Alemania en 1907 con la finalidad de
familiarizarse con las técnicas y equipos necesarios para la fabricación de cemento.
Ese mismo año, al obtener del Gobierno el permiso de explotación de la
cantera, funda la Compañía Anónima Fábrica Nacional de Cementos, con un capital
de 326.000 bolívares. La empresa contó con un nutrido grupo de 53 accionistas,
siendo los principales Moisés Henríquez con 290 acciones suscritas, Pedro Salas
con 205 y Antonio Guzmán Blanco hijo con otras 205. Alberto Smith suscribió 56
y Alejandro Chataing 65 acciones. También figuraron en el roster de propietarios
Ricardo Zuloaga, Carlos Machado, Carlos Zuloaga, Pedro Mendoza y, vinculados
al gobierno Gumersindo Rivas, Ramón Tello Mendoza y Francisco Batalla (Rangel,
1972: p. 250). La primera directiva estuvo compuesta por Alberto Smith como
presidente, acompañado por Pedro Paúl, Pedro H. Salas Camacho, Rafael Mata y
Ricardo Zuloaga (Herrera de Weishar, 1981: 188).
Un par de años más tarde, el 19 de abril de 1909, al ser inaugurada por el
general Gómez, la empresa inició operaciones empleando a 60 personas, 50 de las
cuales eran obreros. La capacidad de producción era de unos 19.000 kilogramos
diarios, suficiente para cubrir el consumo nacional, que había sido en 1908 de 10.500
kilogramos (Arcila Farías, 1974: pp. 215-216).
Fue preciso ir resolviendo sobre la marcha los problemas técnicos asociados a
transporte, hornos, molinos, depósitos de materia prima y de productos terminados
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y envasado. De acuerdo con las sugerencias recibidas en Europa, se instaló un horno
vertical fijo, tipo Dietzsch o Dietsch, de origen alemán, tipo tren de tres cámaras
para calentamiento, combustión y secado, en lugar del rotatorio que resultaba
antieconómico para una producción pequeña (Herrera de Weishar, 1981: p. 58).
Como estrategia para penetrar un mercado acostumbrado al producto importado,
desde el primer momento el producto nacional se vendió más barato, a un precio
de Bs. 18 el barril de 190 kilogramos, frente a Bs. 24 del importado (Arcila Farías,
1974: p. 215).
Para el año 1910, la fábrica producía más de 250.100 sacos, no obstante las
reticencias de los sectores público y privado. Algo similar ocurrió en los Estados
Unidos en el último tercio del siglo XIX, donde la producción del cemento Portland
entró en dura competencia con el cemento natural local y con el Portland importado
de Inglaterra, Alemania y Bélgica (Lesley, 1924; pp. 50-70).
Los prejuicios era tan marcados que el Nuevo Circo, inaugurado en 1919,
“cumplió la osadía de erigir sus columnas, gradas y capiteles con el nuevo cemento
Portland venezolano” (Rivero, 1992: p. 64). Alejandro Chataing, autor del proyecto
de esta obra, se encargó de negociar el componente de acero importado, que llegó a
finales de 1916 desde Nueva York (Silva, 2009: p. 70). Al no ceder la estructura al
retirarse exitosamente el encofrado, mejoró la confianza en el producto local.
Las empresas, así se denominen “anónimas”, suelen tener rostros. En el caso
de la industria cementera, los más conocidos, luego de Alberto Smith, fueron Carlos
Delfino Rodríguez y Eugenio Mendoza Goiticoa (ver figuras 5, 6 y 7). El primero de
ellos, Alberto Smith, que pasó a ser diputado en 1910 y rector de la UCV en 1911,
abandonó el país en 1913 por diferencias con el gobierno. La empresa pasó a manos
de Carlos Delfino (1884-1944), conocido empresario casado con Josefa Gómez, hija
del general Juan Vicente Gómez. Delfino fue accionista y director de varias empresas,
como la Fábrica de Papel de Maracay, dueño de contratos y concesiones petroleras y
Diputado por el estado Aragua en 1915 (Fundación Polar, 1988: p. 1009).
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Figuras 5, 6 y 7. Promotores de la industria del cemento en Venezuela:
Alberto Smith, Carlos Delfino y Eugenio Mendoza

Fuentes: Revista del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Núm. 113, marzo-abril, 1936, p. 60 (figura 5); Toritospersonaje. Carlos Delfino Rodríguez detrás de Juan Vicente Gómez, circa 1920 | Luis Felipe Toro ©Archivo
Fotografía Urbana (figura 6); 001899. Don Eugenio Mendoza en el Jardín de Infancia Luisa Goiticoa, Caracas,
s/f | Autor desconocido ©Archivo Fotografía Urbana (figura 7)

Mientras se desempeñaba como gerente de la fábrica de cementos La Vega,
Delfino arrendó los activos de la empresa en 1916, para luego obtener el 75% de
las acciones, es decir, 1.500.000 sobre el capital suscrito de dos millones. (Herrera
de Weishar, 1981: 191). Domingo Alberto Rangel produjo una elogiosa semblanza
del empresario, que se hace más relevante al provenir de un pensador crítico del
sistema capitalista. Explicaba que la azarosa evolución de la industria cementera, por
la lentitud del incremento de la demanda nacional y la competencia externa, hizo
que los propietarios originales alquilaran los activos a Carlos Delfino, poseedor de
atributos de perseverancia, dotes de organizador y paciencia:
“Carlos Delfino es de los pocos empresarios venezolanos que se levantaron siguiendo
aquella rigurosa curva, tan propia de la Inglaterra del siglo XIX, del administrador
que atesora una lenta situación, pasa a ser poseedor mayoritario en 1936, hacia 1953
el capital es de Bs. 24 MM y 1958 de 48MM… [con] política de capitalización
tenazmente seguida”… [y] “cautela casi victoriana” (Rangel, 1977: pp. 388-390).

Se compartan o no estas opiniones, lo cierto es que a principios del siglo
XX, La Vega fue “la primera aldea industrial de Venezuela”, pues a la cementera se
sumaron fábricas de galletas, chocolates, fundiciones, aserraderos, aceites vegetales,
calzados y textiles (Herrera de Weishar, 1981: pp. 51 y 60). Característico de las
empresas de su ramo, la cementera produjo un paisaje fabril de canteras, galpones,
silos y chimeneas, único en el país pero que, por ejemplo, en los Estados Unidos se
repetía al calco en 126 plantas activas en 1923 (Lesley, 1924; p. 71).
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Una nueva administración en manos de Juan Delfino introdujo un programa
de modernización, sustituyendo los molinos de rodillo para triturar la caliza por
molinos de bola a partir de 1932 y colocando hornos a gas en sustitución de los de
petróleo, con lo cual hubo cambios en la coloración del cemento (Rivero, 1992:
p. 77). Entre los años 1937 y 1958 el presidente de la empresa fue Carlos Enrique
Mauri y se ampliaron de nuevo las instalaciones. El capital aumentó a tres millones
de bolívares en 1937, a seis en 1949, a 24 en 1953, a 48 en 1958 y a 103.488 en 1975
(Herrera de Weishar, 1981: p. 191).
A partir de la Segunda Guerra Mundial, el cemento se convirtió en una
poderosa industria nacional, contando con protección arancelaria y un prominente
auge de la construcción. La Vega ya no estaría sola en el firmamento cementero,
pues le acompañarían Cementos Carabobo desde 1940 y Vencemos desde 1943.
Compensaría La Vega fundando la Compañía de Cementos Táchira en 1944, con
una capacidad de 50 toneladas diarias.

5. Hágalo usted mismo: idilio con el cemento y el concreto a
mediados del siglo XX
Al igual que el petróleo fue el combustible de un proyecto de país moderno
y urbano, el cemento actuó como carburante principal de una industria de la
construcción que brindaría las evidencias materiales de ese proyecto modernizador,
convirtiendo sus rituales de transformación en lugares concretos y de concreto.
El ascenso en la popularidad del cemento fue indetenible, si para el año 1875, el
consumo apenas pasó de 12 toneladas, poco menos de un siglo más tarde, en 1973
se llega a casi tres millones y medio. Además,
… no se trata sólo de las producción de cemento, sino de su empleo en la fabricación
de otros productos en 168 empresas con una producción bruta de 150 millones de
bolívares, que sumados a la del cemento, arroja un gran total de 640 millones de
bolívares anuales” Arcila Farías (1974: p. 337).

Una aritmética sencilla indica que se trataba de alrededor de unos 149 millones
de dólares de la época, equivalentes a la nada desdeñable cifra de 846 millones del
año 2018.
La regularización de los procesos productivos de la naciente industria requirió
del dominio de saberes, establecimiento de normativas, tecnificación y adiestramiento
del personal. El MOP dictó las Normas Nacionales para el Cálculo de Edificios en
1939, las Especificaciones para cemento Portland en 1941, “un documento pionero
en el área de las normas industriales venezolanas (Grases, Gutiérrez y Salas Jiménez,
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2012: p. 4) y las Normas para la Construcción de Edificios en 1945, seguidas por
una serie de investigaciones para el cálculo con apoyo de métodos experimentales
y de laboratorio, estudiando la resistencia a la compresión y tracción, tiempos de
fraguado, factores de seguridad, coeficientes varios, cálculos antisísmicos, etc.,
recogidas, entre otras fuentes, por las normas ACI (American Concrete Institute) y
ASTM (American Society for Testing and Materials) (Ferguson, 1973). Todos ellos
precedentes del proceso de sistematización que seguiría la Comisión Venezolana de
Normas Industriales (COVENIN), creada en 1958, la cual publicó las primeras 24
normas venezolanas, de las cuales ocho, la mayor cantidad dedicada a las seis áreas
de actividad consideradas, referían a materiales de construcción (Lucas, 2005: p. 92).
Las empresas introdujeron sus procesos internos de capacitación del personal
en extracción, molienda, horneado, ensacado y distribución, mientras que en
las calles el paisaje de progreso se llenaba de instrumentos como mezcladoras,
palas, encofrados, andamios, trompos y grúas. Tanto que en diciembre de 1935,
López Contreras decretó la construcción de las Escuelas de Artes y Oficios para
la formación en áreas como la albañilería y la construcción y luego, en 1940, el
MOP puso en funcionamiento la Escuela de Capacitación Técnica, conducente a la
certificación de los participantes como maestros de obra y en manos del INCE desde
1959 (González Deluca, 2013: pp. 60-61). El esfuerzo didáctico y el mercadeo del
producto generaron un sistema tácito, una verdadera cultura del cemento, en el cual
se ha dado por sentado el sistema constructivo con estructura de concreto armado.
Consecuentemente, la industria local del cemento se expandió “a ritmos de
urgencia” casi cuatro veces de 1924 a 1947 (Rangel, 1977: p. 386). Si bien en 1940 la
producción de 87.062 toneladas alcanzaba para el 44% de las 198.214 demandadas,
en 1948, con 214.513 toneladas se logró cubrir un 34% de la demanda de 636.213
y en 1950 la producción de 501.006 toneladas llegó a cubrir el 60% de la demanda
de 830.185 toneladas. En 1956 se emparejaron consumo y producción y en esos años
fue posible exportar por vez primera (González Deluca, 2013: p. 79).
Como resultado, hubo claras manifestaciones físicas que contaron con
promoción de emprendimientos locales y alianzas intersectoriales. La obra de
El Silencio es la que muestra de manera categórica esa versión anticipada del
“compre venezolano”, constituyéndose en el gran buque escuela de la industria de
la construcción, con notables avances en desarrollo de técnicas administrativas,
presupuestarias, organizativas, de control de calidad de mezclas y morteros y de
construcción de encofrados, armaduras y grandes embaulamientos de cursos de agua
(ver figura 8).
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Figura 8. Control de resistencia del concreto en obras de El Silencio

Fuente: De Sola, 1988: p. 103.

6. Nuevos elencos, nuevos actores
En concordancia con esos incrementos de consumo y producción, luego de
los inicios tambaleantes de la industria local, aparecieron nuevos actores y empresas.
En 1940 se estableció la segunda planta cementera del país, ubicada en Valencia,
con el nombre de C.A. Fábrica de Cementos Carabobo, la cual contó con un horno
vertical de 100 toneladas por día (Reverón, 1976: p. 61).3 Debido a las dificultades de
importación durante la Segunda Guerra Mundial, apenas se pudo importar menos
de un tercio del consumo anual de un millón de sacos del MOP en 1941, por lo cual
se estimuló a las dos empresas locales Fábrica Nacional de Cemento y Cementos
Carabobo para lograr los dos tercios restantes de su demanda (González Deluca,
2013: p. 67).
En 1945 y 1947 aparecieron en Barquisimeto y Maracaibo las plantas de la
C.A. Venezolana de Cementos (Vencemos). Entre 1944 y 1948 surgió la antes citada
planta de C.A. Cementos Táchira, en el sector La Blanca, cerca del asentamiento de
Palmira, Vencemos abriría la planta de Pertigalete I, estado Anzoátegui, en 1950 y
C.A. Cementos Coro, luego Conceca, puso en funcionamiento la planta y terminal
3

La planta de Valencia surgió por iniciativa de Carlos Stelling y la C.A. Electricidad de Valencia con motivo
del aprovechamiento de un superávit de energía debido a cambios de suministro de la municipalidad y del
descubrimiento de yacimientos de caliza en las inmediaciones. A tal fin, se adquirieron hornos de la empresa
danesa F.L Smidth, la misma proveedora de las plantas de La Vega y Táchira. Stelling vendió la empresa en
1946 a otro grupo cuya directiva estuvo encabezada por Robert Bottome, Andrés Boulton, Ángel Cervini,
Borge Grinsted, Eloy Anzola Montaubán y Miguel Ángel Senior y que procedió a ampliarla (AVPC, ca.
1959: s/p).
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de Chichiriviche, Falcón, en 1958 aprovechando yacimientos con arenas y conchas
de moluscos que luego fueron menguando.
Vencemos surgió por iniciativa de Eugenio Antonio Mendoza Goiticoa (19061979), hijo del promotor inmobiliario Eugenio Mendoza Cobeña. Mendoza fue el
prototipo de empresario filántropo, creador de un conglomerado industrial y de
servicios asociados con la industria y comercialización de materiales de construcción
extendido por todo el país lo que lo convirtió en el venezolano más adinerado de
su tiempo. Siguiendo la tendencia que establecieran los Rockefeller, de quienes fue
allegado, creó numerosas iniciativas de acción solidaria de gran proyección social.
Y, como su amigo Nelson Rockefeller, participó en el mundo de la política, siendo
Ministro de Fomento entre 1942 y 1943 y miembro de la Junta de Gobierno en
1958.
Mendoza fue el accionista principal de la Vencemos, incorporada en septiembre
de 1943, con 8.450 acciones, mientras Cauchos General, con 6.100 acciones y la
familia Vollmer con 6.000 acciones eran otros propietarios importantes, con menor
participación de personalidades como Isaías Medina, J. D. Celis Paredes, Arturo
Uslar Pietri y Héctor Cuenca (Rangel, 1977: p. 390).4
En medio de las dificultades del momento, la empresa agenció los equipos
necesarios y en 1947 la planta del Zulia, con capacidad de 300 toneladas al día, seis
veces mayor que la de Barquisimeto, lanzó su producto al mercado. Con instalaciones
y equipos actualizados, los activos de la empresa se expandieron velozmente:
de nueve millones en 1945, a 67 millones en 1952, 100 millones en 1956 y 135
millones hacia 1958 (Rangel, 1977: pp. 391-393). Para su crecimiento emitió deuda
con apoyo de la Corporación Venezolana de Fomento, Banco Industrial, Creole
Petroleum Corporation y el Export-Import Bank de los Estados Unidos. Vencemos
fue la plataforma de una galaxia o holding empresarial que se expandió en casi todas
las direcciones de la construcción: bienes raíces, prefabricados, vivienda, venta de
materiales, financiamiento inmobiliario, fábricas de pintura y materiales sanitarios,
distribución de cabillas, maquinarias y variados artefactos.
4

El naciente emprendimiento surge al adquirir la Compañía Venezolana Industrial de Oriente C.A. (VIOCA),
con opción de compra sobre un fundo y canteras de caliza en Pertigalete. La empresa se registró el 23 de
septiembre de 1943, con Eugenio Mendoza, Gerardo Sansón (Ministro de Obras Públicas de 1948 a 1952,
primer presidente de la Asociación Venezolana de Productores de Cementos, también fue parte de la directiva
de Cementos Coro) y Henrique Thielen Tello Berrisbeitia al frente de la misma. En 1944, en medio de las
dificultades de la guerra, se consiguió una planta pequeña de 50 toneladas métricas al día que funcionaba para
el mercado del interior, eligiendo la ciudad de Barquisimeto para iniciar producción en 1945. Planificando
explotar calizas de la isla de Toas, para el mercado del Occidente se dio el siguiente paso, en Maracaibo, en
producción desde 1947 y, finalmente, en Pertigalete, en 1949, superado el escollo de la provisión de energía,
mediante la instalación de una planta eléctrica suiza con turbinas de combustión de gas (APPC, ca. 1959:
s/p).
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El tercer gran actor en la industria cementera venezolana fue Consolidada
de Cementos C.A. (Conceca), impulsada por los grupos empresariales Volmer y
Zuloaga y proveniente de la fusión en septiembre de 1964 de Cementos Carabobo
y Cementos Coro.
Junto con el incremento del consumo de cemento se produjo el de barras
de acero de refuerzo para el concreto armado, que al principio eran totalmente
importadas. Luego de un primer ensayo de producción nacional en 1946, que no
fructificó, en 1948 apareció la Siderúrgica Venezolana Sociedad Anónima (Sivensa)
que empezó a producir en Antímano desde 1950 (Grases, Gutiérrez y Salas Jiménez,
2012: p. 4). El éxito de la iniciativa privada y la disposición de materia prima en
abundancia en el Sur del país impulsaron al Estado a crear la Siderúrgica del Orinoco
(Sidor).
El dominio de la tecnología del concreto a mediados del siglo XX fue notable:
“...la estructura de los edificios de 14 pisos, del Banco Obrero, se construía en menos
de 28 días. O sea que se había desarrollado una capacidad constructiva y se había
desarrollado una capacidad administrativa que podía aprovecharse” (Yáber, 2012:
p. 126).
Carlos Raúl Villanueva, ante la pregunta por su preferencia entre los
materiales existentes, expresó: “Actualmente lo que hay es hormigón y acero, pero
yo prefiero el hormigón por ser más moldeable, menos frío, más pobre y brutal, si se
quiere…” (De Sola Ricardo, 1988: p. 88). Las palabras de Villanueva traducen parte
del sentimiento de una vía casi ilimitada al desarrollo a mediados de siglo y que en el
concreto armado o reforzado se materializaba. Este material logra la magia de sumar
virtudes, la resistencia a los tres esfuerzos básicos que enfrenta cualquier estructura:
compresión, tracción y corte. Suma a sus ventajas excepcionales su condición de
fluido, lo que le permite amoldarse a cualquier geometría mediante técnicas de
encofrado y apuntalamiento (Dembo, 2013: p. 67).
A esas ventajas del concreto se agregó la resistencia de mezclas especiales
y técnicas de pre y postensados para grandes voladizos, túneles y viaductos, con
resultados sorprendentes. Optimismo que por efecto del tiempo, del uso, de la
corrosión y la degradación de los materiales, ha devenido en dudas soportadas por
terribles accidentes como el ocurrido mientras se escribían estas líneas con el colapso
del puente Morandi en Génova, bautizado en honor del ingeniero Riccardo Morandi,
quien fuera en 1957 ganador del concurso para la construcción del puente Rafael
Urdaneta sobre el Lago de Maracaibo, realizado con importantes modificaciones.
Otras formulaciones y componentes en el uso del cemento y el concreto se
sucedieron en el tiempo, dando origen a una cantidad de emprendimientos asociados,
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con desarrollo de productos de alto valor agregado o rendimiento económico como
el concreto premezclado, manufacturas de papel para sacos multipliegos de cemento,
cerámica, tuberías, materiales de construcción, extracción y procesamiento de yeso,
transporte y entidades financieras.
La fuerza del concreto obra limpia impactó la silueta local y la cultura en lo
que Rómulo Betancourt denominara “vértigo del hormigón”. En cualquier caso,
aparte de los grandes prodigios en cubiertas como las del Club Táchira, las aceras
cubiertas, reloj y tribunas de los estadios de la Ciudad Universitaria, los viaductos
de la autopista Caracas-La Guaira y, en especial, los rascacielos como la Torre Polar
y, con sus 54 pisos de altura, la propuesta de Villanueva para el edificio de la Zona
Rental de la UCV, hubiera puesto a Caracas a la vanguardia de la construcción de
edificios en concreto en el mundo.
En contraste con las noticias favorables de la expansión de la industria hay
otras asociadas a la contaminación ambiental, pues el cemento está en todos lados,
incluido el sistema respiratorio y la piel de las personas que trabajan o habitan
en las cercanías de las plantas. Ello provocó en muchos países la movilización de
la población como ocurriera en La Vega y Valencia. En el caso de la primera, el
problema se advertía a partir de la década de 1930, cuando se presentaron quejas
y denuncias que condujeron a estudios de impacto ambiental donde se mostraban
diferentes patologías en los empleados y habitantes de sectores vecinos (se calculaba
que emanaban tres kilogramos de polvo por cada tonelada de cemento producido),
así como deterioro del paisaje, de la vialidad y la producción de ruido (Noriega y
Machillanda, 1978).
Ante estos daños y reacciones de la sociedad en toda geografía, la industria ha
respondido con la instalación de filtros protectores y otras medidas de reducción del
impacto de las actividades extractivas y fabriles. Así se realizó en La Vega, instalando
electrofiltros que captaban un alto porcentaje de sus emisiones (AVPC, 1994: p.
162). Sin embargo, esos artefactos no lograron eliminar totalmente los efluentes y
la planta tuvo que cerrar sus puertas (ver figura 9). En otros países se ha logrado
el reciclaje de antiguas canteras, convirtiendo esas especies de paisajes lunares en
nuevas áreas verdes.

Historias económicas en concreto: la industria del cemento en Venezuela
Lorenzo González

Figura 9. La antigua planta de Cementos La Vega en su contexto en 1965

Fuente: Papi, 1994: p. 116.

Otro aspecto a resaltar, en tónica más positiva, fue la formación de
asociaciones de productores de cemento. Notables precedentes fueron la Asociación
de Productores de Cemento Portland de Alemania de 1877, con participación de 29
fábricas, la cual para 1903 representaba a 94 centros de producción y la Asociación
de Productores de Cemento Portland de los Estados Unidos, formada en 1902 y
constituida en centro científico, educativo y de divulgación de los nuevos usos del
cemento y el concreto con laboratorios y departamentos de publicaciones y biblioteca
(Lesley, 1924: pp. 98, 176 y 195).
En Venezuela, durante la década de 1940 se formó el Sindicato Patronal
del Cemento, Arcilla y Piedra, pero el paso más significativo fue la creación de la
Asociación Venezolana de Productores de Cementos (AVPC), el 6 de junio de 1956,
formalizada el 6 de junio de 1957, la cual agrupó a todos los productores de cemento
del país (Rosario, 1976: p. 9)
La AVPC se encargó de la generación de información estadística sobre el
consumo (cantidades y distribución territorial, existencias, variaciones estacionales,
tipos de destino o usos del producto), la divulgación, la investigación y la asesoría
en temas de su competencia. En 1958 se creó la biblioteca y desde 1969 el Centro
de Información de Cementos y Concretos (Cincco) el cual contaba con suscripción
a más de 200 publicaciones sobre cemento, concreto y construcción. La Asociación
contó con un Laboratorio Móvil desde 1968 y con Unidades Móviles “Juan Cuchara”
para zonas rurales.
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Entre los productos de la fructífera actividad de la AVPC se encuentran
numerosas publicaciones de divulgación popular (de construcción de pisos a
eliminación de aguas negras) y técnicas (desde toma de cilindros de concreto a
controles de calidad), decenas de cursos generales y especializados, simposios y cursos
internacionales, ciclos de conferencias, participación en normalización industrial,
relación con universidades e institutos nacionales e internacionales, asesorías y
consultas, organización de visita de personalidades y estudio de temas de corrosión,
obra limpia, pruebas de asentamiento y pavimentos. Un trabajo exhaustivo fue el
estudio de la disponibilidad de insumos para el concreto con 121 lugares en 20 zonas
o regiones de saque y picadoras clasificadas y mapeadas con tipo y calidad de los
agregados, (Salas Jiménez, 1976: pp. 87-413).
Con la internacionalización de la industria y la posterior nacionalización, la
AVPC perdió su razón original. Más recientemente, se supo de la inauguración de
un Centro de Documentación del Concreto, con biblioteca y planificación de cursos
en el año 2009, con participación de Cementos de Venezuela y la Asociación de
Concreto Premezclado (Avecreto) en el inmueble donde se encontraba la AVPC,
pero se desconoce su evolución.

7. La industria cementera en las primeras décadas del periodo
democrático
El cemento se convirtió en el insumo de construcción de mayor uso en el
mundo; se estima que el concreto es, después del agua, el segundo material más
usado por los seres humanos (Grases, Gutiérrez y Salas Jiménez, 2012: pp. 1-2).
De esta manera, el siglo XX pudiera catalogarse como la edad del cemento o, del
concreto, como indicara el escultor salmantino Ángel Mateos, autor del Museo del
Hormigón en España en el año 2002.
El consumo de cemento se asocia con el nivel de desarrollo de los países,
habiéndose encontrado, con algunas excepciones, una alta correlación entre dicho
consumo y el nivel de calidad de vida, a través de indicadores como el producto
interno bruto per cápita (Davidson, 2014). En el caso venezolano, esta industria
siguió, particularmente desde el año 1961, el curso de las tendencias demográficas
y de desarrollo económico.5 Entretanto, la capacidad instalada pasó de 1.750.000
toneladas en 1961 a 4.160.000 toneladas en 1975, con varios tipos de cemento:
5

El aumento del consumo de cemento per cápita en el período 1961-1972, de 182 a 262 kilogramos, coincidió
con el incremento poblacional en ese periodo, de 7,524 millones a 10,800 millones de habitantes, en ambos
casos de un 44% (Calleja, 1974: p. 23).
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Portland del Tipo I al V, el Portland Blanco, Halliburton para pozos petroleros y
Portland con escoria siderúrgica.
La contracción de la industria de la construcción en los primeros años de la
década de 1960, supuso un descenso de 20% de la producción, con exportación de
excedentes, una situación pronto superada, con una tendencia sostenida y ascendente
del consumo, con gran expansión de la capacidad instalada mediante aparición de
nuevas empresas y ampliación de las plantas existentes hasta mediados de la década
de 1990.
Así, surgió entre 1967 y 1970 Cementos Guayana, constituida como
empresa de cemento de escoria de capital mixto entre cementeras privadas y la
Corporación Venezolana de Guayana (CVG), convertida a partir de 1991 en una
planta de molienda de Clinker y luego filial de Vencemos. Para 1970 se crearon las
plantas en Ocumare del Tuy de la C.A. Fábrica Nacional de Cemento (FNC) y la
de San Sebastián de Consolidada de Cementos (Conceca), a la par que se daba el
cierre de la antigua planta de Valencia de Conceca. En 1973, Vencemos puso en
funcionamiento plantas en Barquisimeto (C.A. Vencemos Lara) y Maracaibo (C.A.
Vencemos Mara) y, luego de poco más de una década en construcción, inauguró la
planta de Pertigalete II.
Con el incremento del ingreso petrolero a partir de 1974, las industrias del
hierro, acero, aluminio, cemento, electricidad y construcción recibieron cuantiosos
recursos (Bitar y Mejías, 1986: p. 108). Para 1976 se contaba con nueve fábricas de
cemento, ubicadas en prácticamente toda la geografía nacional: Palmira, Maracaibo,
Barquisimeto, Chichiriviche, San Sebastián, La Vega, Ocumare del Tuy, Pertigalete,
Ciudad Guayana y una planta ensacadora en Catia La Mar (Rosario, 1976: p. 9).
La pionera planta de La Vega continuaba operando todavía a finales de la década,
generando 737 empleos directos (Noriega y Machillanda, 1978: p. 19).
La política industrial de mediados de los 70s, de la llamada “Gran Venezuela”,
recuérdese las nacionalizaciones del petróleo y las empresas básicas, contemplaba
una decidida intervención del Estado en la ampliación del número de participantes
en las diferentes ramas industriales que, en el caso del cemento y con el apoyo del
Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), estimuló la fundación de tres nuevas
empresas, ampliando a seis los actores en el tablero (Dalmady y Lahoud, 1996: p. 2).
La primera fue Cementos Caribe, C.A. creada en 1974 y en operación desde
1979, con su planta cerca de Cumarebo, en Falcón, con 3.000 toneladas diarias de
capacidad.6 La segunda fue Cementos Catatumbo C.A., en operación desde 1980
6

Según Adrianza et al. (1979: p. 166): “En 1974 [Pedro Tinoco] instala una Empresa, Cementos Caribe
junto con Ciro Febres Cordero, Gustavo Cisneros, Armando Tamayo, Enrique Delfino, Muchacho Bertoni
y Arturo Pérez Briceño. En 1978 la Corporación Venezolana de Fomento adquiere una cuarta: parte de las
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en Villa del Rosario del Zulia, iniciativa de un grupo empresarial zuliano con apoyo
del FIV y participación ascendente de 10% a 23% de la francesa Lafarge, iniciada
con un horno de 1.800 toneladas diarias de capacidad. Completó la nueva trilogía
Cemento Andino, creada en 1976 y en operación desde 1982, emplazada en Monay,
estado Trujillo, con composición accionaria de 61% de empresarios privados y 39%
en manos del FIV, quedando a partir de 1994 totalmente en manos del Estado.
Su planta de producción en seco fue construida por la empresa suiza Cementia
Engineering and Consulting con capacidad de unas 1.500 toneladas diarias (ver
figura 10).
Figura 10. Cementos Caribe, instalación ca. 1979

Fuente: Papi, 1994: p. 116.

Por otra parte, en la década de 1970 se buscó generar incentivos a la
exportación, ante el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones,
esquema monoexportador y la desaceleración del proceso de industrialización. No
obstante, la industria de la construcción tiene sus propios ciclos y en 1975 se tuvo que
recurrir de nuevo a la importación para cubrir una demanda interna creciente que
acciones y el capital de la compañía se eleva de 23 millones en 1974 a 103 millones en 1978. Sin embargo, el
control de la industria permanecía en manos de los mismos que la fundaron”.
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en la década de 1980 se manifestó en la construcción de grandes obras en concreto
armado, siendo emblemáticas en Caracas las del Metro, el Complejo Cultural Teresa
Carreño y las torres del Parque Central.

8. Un negocio con valor de exportación: las transnacionales tocan la
puerta
El plan de ajuste económico de 1989 suscitó el descenso del producto nacional e
industrial, con recuperación paulatina en los siguientes años, pasando temporalmente
el país a una economía menos controlada, pero siempre en dependencia del sector
de hidrocarburos y del gasto público (ver gráfico 1). Especial relevancia cobraron
los programas de privatización de los sectores del aluminio, hierro y acero. En el
sector cementero se planteó la privatización de Cemento Andino y se desregularon
los precios, que pasaron de niveles de 18 dólares por tonelada a cifras entre 59 y 84
dólares (Uglow y McGoey, 1996: 166)
Gráfico 1. Evolución del consumo de cemento, producción, exportaciones e
importaciones

Fuente: Elaboración propia.

Para inicios de la década de 1990 el cemento ocupaba el primer lugar en
peso entre los productos industriales y era “una de las más importantes industrias
privadas del país, concebida, impulsada y desarrollada por iniciativa de empresarios
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venezolanos (AVPC, 1994: p. 161). El consumo nacional de cemento promedió
unas 4,7 millones de toneladas métricas anuales (en adelante lo simplificaremos
indicando MTM/A) entre 1990 y 1997, con pequeñas importaciones entre 1991
y 1993 y exportaciones anuales crecientes que promediaron 2,2 MTM/A en el
periodo mencionado (Uglow y McGoey, 1996: 166). Para 1995, con 21 millones de
habitantes en Venezuela, el consumo per cápita anual era de 226 kilogramos, y para
el año 2011 se estimaba en 265 kilogramos, siendo el promedio en América Latina y
el Caribe de 289 kilogramos anuales (FICEM, 2013: p. 21).
En 1994 había 12 plantas cementeras, diez de las cuales producían clinker y
dos (Guayana y La Vega) se dedicaban sólo a molienda, con capacidad de producción
de más de ocho MTM/A (Dalmady y Lahoud, 1996: pp. 1-2). A ello había que sumar
la producción de “…unos 12 millones de TM/anuales de minerales no metálicos
(caliza, arcilla, yeso), más de 7.000 empleos directos y más de 30.000 indirectos en
actividades conexas con producción, distribución y venta, sin contar el sector de la
construcción, cuyo principal insumo físico es el cemento” (AVPC, 1994: p. 161).
En este panorama optimista, las empresas prosiguieron sus obras de
ampliación. Vencemos –con su séptimo horno en Pertigalete de 1990, con ingeniería
de Lafarge y Mitsubishi– era considerada al día técnicamente y con reputación de
bajos costos de producción. Conceca le siguió, construyendo un segundo horno de
San Sebastián en 1993. Sin embargo, había aspectos de actualización pendientes;
alrededor de un 25% de la capacidad de producción operaba bajo el método húmedo
que es alrededor de 50% más costoso que el seco (Uglow y McGoey, 1996: p.168).
Cinco empresas seguian establecidas en el país, pues Cementos Guayana pasó
a ser filial de Vencemos en 1994. En primer lugar, la Corporación Venezolana de
Cementos, S.A.C.A. (Vencemos) era la empresa líder con una capacidad total de
más de cuatro MTM/A y el 50% de participación de mercado. Con Pertigalete
como su unidad bandera, la empresa comercializaba sus productos en todo el país.
Fue pionera en tener barcos para el transporte de sus productos y disponía de cuatro
puertos, dos en Pertigalete, uno en Mara y uno en Catia La Mar. Operaba 21 plantas
de concreto con capacidad de 980.000 metros cúbicos (Uglow y McGoey, 1996:
p. 175) y, además, poseía un puerto fluvial en el terminal de cemento en Manaos,
Brasil, más de 40 plantas de concreto premezclado y una empresa de transporte para
las operaciones de movimiento de carga, en adición al desarrollo de operaciones en
cemento y concreto premezclado en República Dominicana.
La segunda empresa era Consolidada de Cementos (Conceca), con un
porcentaje de participación cercano al 24% del total, con dos plantas de producción,
construidas en 1971 y 1978, con capacidad combinada de 2,4 MTM/A y que habían
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sido objeto de actualización. La planta Ceca, o Cementos Caribe, tenía una capacidad
de un millón de toneladas anuales y disponía de facilidades de aguas profundas en El
Palito, donde estaba construyendo un segundo terminal. La planta de San Sebastián
se había expandido de 1 a 1,4 MTM/A, con adición de una nueva línea.
En tercer lugar, la Fábrica Nacional de Cemento, decana de la industria, poseía
un 15% de participación de mercado. Con sus tres plantas, poseía una capacidad
instalada en descenso, de 1,7 a un millón de MTM/A, por el cierre de la planta de La
Vega, que solamente molía clinker de San Sebastián, debido a demandas ambientales
(Uglow y McGoey, 1996: p. 169).
A las tres empresas tradicionales seguían las cementeras Catatumbo, con su
planta de 0,63 MTM/A de capacidad y 7% de participación de mercado y Cemento
Andino, con 0,5 MTM/A de capacidad y 4% de participación. Esta último con
problemas de producción y altamente endeudada con el Estado (Uglow y McGoey,
1996: p. 166) (ver gráfico 2).
Gráfico 2. Participación de mercado de las empresas cementeras en el país al
momento de la incorporación de las inversiones extranjeras (1994)

Fuente: Elaboración propia.
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Un aspecto resaltante en este periodo de finales de siglo es que la industria
local del cemento demostró ser un competidor internacional con una significativa
proporción de su producción destinada a la exportación. Ello ocurrió en paralelo
con otros rubros de la producción nacional, pues en el periodo entre los años 1989
y 1993 las exportaciones no petroleras alcanzaron un significativo nivel de 26%
del total (Conindustria, 2014: p. 87). La historia exportadora de cemento se inicia
temprano, pues Vencemos realizó sus primeros envíos desde Pertigalete hacia Aruba
en 1954 y de clinker en 1965. En 1984 comenzó la exportación a los Estados Unidos
expandiéndose luego a diversos países de África, el Caribe y Sudamérica.
Una causal de la opción exportadora del cemento, aparte de la favorable
localización del país y la disponibilidad de puertos y terminales marítimos, proviene
de las características propias de esta actividad industrial, que es intensiva en capital,
energía y materias primas. Debido a la larga vida útil de equipos e instalaciones, con
costos fijos estables y relativamente altos y costos variables relativamente bajos, lo
ideal es trabajar a capacidad, colocando los excedentes en el exterior, así sea a precios
menores que los del mercado interno (Dalmady y Lahoud, 1996: pp. 1-2).
Ante unos volúmenes de producción del orden de siete MTM/A, y un consumo
interno que oscilaba entre 3,5 y 5,5 MTM/A, se abría una brecha de alrededor
de un tercio de la producción total que podía ser cubierta por las exportaciones,
siempre teniendo en mente que altibajos del mercado doméstico pueden conducir a
déficits de suministro (Uglow y McGoey, 1996: p. 170). La incursión en mercados
internacionales que se fueron ampliando significativamente, con hasta 40% de
la producción total, generaba divisas del orden de 50 millones de dólares al año
(AVPC, 1994: p. 162).
Como era de esperar, la colocación de excedentes a precios bajos promovería
acusaciones de competencia desleal por parte de otros proveedores, como los
realizados en la década de 1990 a Vencemos y Cementos Caribe por productores de
los Estados Unidos. Ello condujo a la colocación de aranceles antidumping del orden
de 50%. Luego de un esfuerzo conjunto del gobierno venezolano y representantes de
la industria se logró un acuerdo quinquenal de suspensión de las medidas arancelarias
en 1992 con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos (Arturo Manuitt
Camejo, entrevista 2018 y Uglow y McGoey, 1996: p. 172).
De esta manera, una exportación no tradicional se pudo volver tradicional,
de haber continuado la tendencia de esos años. Ello, aparte de generar ingresos de
divisas, permite suplir contracciones cíclicas en el consumo interno, la apertura de
la economía y, lo que ocurrió a desde mediados de los noventa, el incremento de
interés de grupos internacionales por invertir en las plantas venezolanas, pues en
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ese momento se verificó el crecimiento de las inversiones extranjeras directas en
América Latina, con especial impacto en sectores industriales como el cemento y sus
productos asociados.
La eventual transferencia de propiedades empresariales de manos venezolanas
a extranjeras provocó la reacción ante la desnacionalización del aparato productivo,
reeditándose la eterna discusión sobre ventajas y desventajas de la inversión extranjera,
con dominio generalmente de la posición desfavorable a la misma (Lucas, 2005:
pp. 117-198). No obstante estas reservas, la presencia de empresas globales como
Lafarge y Holderbank (luego Holcim), de larga data en la región desde las décadas
de 1950 y 1960, se complementó con nuevos actores regionales como Cemex en
México, Votorantim y Camargo Corrêa en Brasil y Cementos Argos, en Colombia
(Santos, 2005: p. 46). Ya las transnacionales no provenían en exclusiva del mundo
desarrollado.
El proceso de incorporación de cementeras extranjeras en Venezuela tuvo
la particularidad de que era el único lugar, aparte de España, donde las tres más
importantes empresas del momento (Lafarge, Holsim y Cemex) competían en
el mismo territorio. La atmósfera estaba lejos de ser de pacífica coexistencia,
presentándose cortas guerras de precios por baja utilización de la capacidad instalada
de alguna de ellas y conflictos agravados por la adquisición de activos locales (Uglow
y McGoey, 1996: p. 168).
Cemex, para ese entonces la empresa cementera mayor del continente y tercera
en el mundo, adquirió la mayoría accionaria de Vencemos, la más importante del
país, en la cual Lafarge poseía anteriormente el 20% de la planta de Pertigalete. La
trasnacional mexicana invirtió 320 millones de dólares (recomprada luego por el
Estado en 600 millones) y, desde su base en Venezuela, se apoyaron los negocios en
los Estados Unidos, Colombia, Caribe y Centroamérica (Santos, 2015: p. 54). Para
ello llevó a cabo un programa radical de reestructuración en 1995, con reducción
de personal, recortes de gastos y apoyo gerencial de la casa matriz, lo cual llevó
su previsión de ventas a cerca de 290 millones de dólares y utilidad neta a casi 80
millones.
La suiza Holderbank (Holsim) se encontraba en el país mediante una
asociación estratégica con Cementos Caribe desde 1987, pasando a accionista
principal de la misma en 1993, para luego adquirir la mayoría accionaria de Conceca
en 1994 y fusionar ambas en 1995 (Palmero Rojas, 1996: p. 50). La francesa Lafarge,
luego de diferencias con respecto a la adquisición de Vencemos, adquirió la mayoría
accionaria de la Fábrica Nacional de Cementos en 1994.
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El Grupo Cementero Andino C.A., filial de la colombiana Argos, adquirió
Cemento Andino, en un proceso bastante más complejo, por tratase de una empresa
del Estado, con buenos activos pero exceso en personal, por lo cual el gobierno
se había mostrado reacio a vender sin acuerdos de protección de la fuerza laboral
(Uglow y McGoey, 1996: p. 169). Al final el grupo colombiano adquirió la empresa
en 1998 por una cifra superior a los 80 millones de dólares, y luego de un litigio con
propietarios originales en 2006, fue nacionalizada en 2007, la primera del nuevo
esquema de la industria en el país por 192 millones de dólares (Santos, 2015: p. 55).
El cuadro resultante de la industria cementera, ahora de base internacional,
con una capacidad total de 8,6 MTM/A quedó conformado de la siguiente manera:
Vencemos-Cemex con capacidad de 4,3 MTM/A, Conceca-Holderbank con
2,2 millones, Fábrica Nacional de Cemento-Lafarge con 0,9 millones, Cemento
Andino-FIV con 0,5 millones y Cemento Catatumbo-FIV/Lafarge con 0,6 millones
(Dalmady y Lahoud, 1996: p. 1). La capacidad de producción fue en aumento hasta
llegar a unos 10 MTM/A al momento de la nacionalización.

9. El estatismo cierra las ventanas
El modelo estatista, extendido varias economías latinoamericanas con el
boom de las materias primas, alcanzó en Venezuela su cénit, dando inicio a un
nuevo ciclo de intervenciones y estatizaciones, experimentadas en otras empresas
en el pasado y que ahora incluía al cemento. Previamente a la nacionalización de
la industria cementera, se formuló un esquema similar al de los 70, con la creación
directa o promoción de nuevos actores por el Estado. Es así como surgió la Empresa
de Producción Social Cerro Azul, C.A. en el municipio Piar del estado Monagas en
2005. Esta iniciativa tuvo como origen los convenios con Irán, en esta oportunidad
para construir una planta con capacidad de un millón de toneladas anuales, a través
de un contrato inicial de 193,8 millones de dólares con la empresa Ehdasse Sanat
y con fechas previstas de entrega de su primera etapa en el 2007 y la segunda en el
2008.
A partir del 2007 se instrumentó el esquema de adquisición o expropiación
de activos en funcionamiento, esgrimiendo la necesidad de garantizar el suministro
en mayor volumen –parte de la producción se exportaba– y a menores precios, e
incrementar la construcción de viviendas e infraestructura, mejorar las condiciones
de los trabajadores y reducir la contaminación ambiental. El Decreto 5.488 de 2007
de expropiación de Cemento Andino, la primera empresa sujeta a este esquema,
decía que el sector cementero es “prioritario dentro de la política económica de
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desarrollo endógeno que adelanta el gobierno nacional, a los fines de generar empleo
y garantizar a la población un nivel adecuado de bienestar” (Escala y Fernández,
2016: p. 4).
El siguiente paso fue dado en el año 2008, el annus mirabilis del inicio de la
estatización cementera, con un Decreto donde se establece que: “Se reserva al Estado,
por razones de conveniencia nacional y en vista de su vinculación con actividades
estratégicas para el desarrollo de la nación, la industria de fabricación de cemento en
la República Bolivariana de Venezuela” (Decreto Núm. 6.091, 2008: Art. 1).
Para la conversión de las cementeras en empresas del Estado, se creó una
Comisión de Transición para cada una de las tres empresas sujetas a estatización. De
esta forma, el gobierno llegó a un acuerdo de compra-venta del 85% de las acciones
de Holcim y del 89% de Lafarge, por un valor total de 819 millones de dólares.
La negociación con Cemex no se logró, por inconformidad con el precio aspirado
de 1.300 millones de dólares. Ante la imposibilidad de un acuerdo satisfactorio,
se declaró su adquisición forzosa en agosto del 2008. De inmediato la empresa
presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional para el arreglo de
las diferencias relativas a inversiones (Ciadi), debido a desacuerdos con los pagos por
la nacionalización de sus plantas en el país. En 2011, Venezuela accedió al pago de
600 millones de dólares y Cemex aceptó la oferta (Escala y Fernández, 2016: p. 5).
El cambio de propiedad también supuso el de denominación: de Cemex a
Venezolana de Cementos; de Lafarge a Fábrica Nacional de Cementos y de Holcim a
Industria Venezolana de Cemento o Invecem. Siguiendo esa ruta, el sector cementero
pasó del oligopolio privado al monopolio estatal, y desde 2009 todas las empresas
pasaron a formar parte de la Corporación Socialista de Cemento (CSC) (ver figura
11).
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Figura 11. Ubicación de las plantas cementeras y empresas de adscripción a lo largo
del tiempo

Leyenda: 1. Táchira. FNC-Lafarge-FNC/CSC. 2. Catatumbo. 3. Mara. Vencemos-Cemex-Vencemos/CSC. 4.
La Llanada. Cemento Andino-Argos-Cemento Andino/CSC. 5. Lara. Vencemos-Cemex-Vencemos/CSC.
6. Cumarebo. Conceca-Holcim-Invecem/CSC. 7. Valencia. Carabobo Conceca (cerrada). 8. San Sebastián.
Conceca-Holcim-Invecem/CSC. 9. La Vega. FNC (Cerrada). 10. Ocumare. FNC-Lafarge-FNC/CSC. 11.
Pertigalete I y II. Vencemos-Cemex-Vencemos/CSC. 12. Cerro Azul/CSC. 13. Guayana. CVG-VencemosCemex-Vencemos/CSC.
Fuente: Elaboración propia.

10. Panorama reciente de la industria cementera global y local
La industria cementera mundial está valorada en unos 450 billones de
dólares y produce más de 4.000 MTM/A. Se encuentra en proceso permanente
de reformulación, con fusiones, adquisiciones y consolidaciones, adentrándose en
la satisfacción de la demanda de los países emergentes desde empresas regionales
que crecen desde dominios nacionales en África, Asia y Latinoamérica (Birshan, et
al., 2015). Para el año 2013 el principal productor mundial de cemento era Lafarge
con 166 plantas y le seguía Holcim con 149 plantas. Cemex aparecía en el séptimo
lugar con 61 plantas. Para ese momento ya había ocho empresas chinas ente las
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20 mayores del mundo, notándose que muchas de ellas incluían en sus portafolios
a sectores no asociados a la construcción, como medida de protección ante crisis
económicas (Santos, 2015: p. 48).
La fusión de Lafarge y Holcim en 2014 reforzó a la nueva entidad como
la primera productora del mundo. Para el año 2017 mostraba una capacidad de
315,2 MTM/A, seguida por la alemana Heilderberg, con 185,4 millones y Cemex,
con 91,6 millones (Statista, “Capacity…”, 2018: s/p). Sin embargo, dos de las
productoras chinas se han colado al segundo y tercer lugar en 2018: Anhui Conch,
con 400 millones y China National Building Materials, con similar capacidad que
la anterior. Al propio tiempo, los principales países productores se emplazan en Asia;
para 2017, China ocupaba el primer lugar, con una cifra estimada de unos 2.500
MTM/A –más de la mitad de la producción mundial– seguida por India con 280
millones y los Estados Unidos con 83 millones (ver gráfico 3).
Gráfico 3. Producción mundial de cemento en TMA/A (2017). Valores
aproximados

Fuente: Elaboración propia.

El promedio mundial de consumo per cápita es de unos 300 kilogramos
anuales, y cerca de 500 al incluir el de China, de 1.700 kilogramos (Davidson,
2014). Entre tanto, los precios en los Estados Unidos durante los últimos diez años
han oscilado entre 89,5 y 113 dólares la tonelada, con tendencia creciente en el
último lustro.
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En Venezuela, a una década de la estatización, la industria del cemento es fiel
reflejo de las consecuencias del mantenimiento de cuasi monopolio y monopsonio
estatal de producción, distribución y consumo del cemento. Son frecuentes las noticias
y reclamos en los medios en torno a la crisis y parálisis de la industria cementera.
Entre los aspectos mencionados se encuentran los de la relación entre los costos de
la nacionalización y los beneficios recibidos, problemas de producción, consumo
y distribución, fallas gerenciales y contractuales y aspectos de mantenimiento y
contaminación ambiental. De continuar esas tendencias, se pudiera decir, como en
la novela de Gladkov (1925: p. 40): “Esto no es una fábrica: es un cementerio…”.
La nacionalización ha significado importantes erogaciones por parte de la
nación, sin lograr cabalmente los objetivos inicialmente planteados, colocando este
material sólido en medio de una economía líquida. En primer lugar, la relación
costo-beneficio no ha sido favorable, las expropiaciones y nacionalizaciones de los
sectores petrolero, minero y eléctrico han supuesto pagos realizados y por realizar de
más 33.000 millones de dólares hasta el año 2015 (Oliveros y Álvarez, 2016: p. 221).
En segundo lugar, las cifras de producción, consumo y distribución no han
llegado a cumplir las metas previstas, tanto por retrasos en la ejecución de proyectos
como en la reducción de los volúmenes manufacturados. Aún en medio de estadísticas
muy limitadas, que dependiendo de las fuentes se habla de records o de descalabro de
la industria, lo que ciertamente se puede constatar es el desabastecimiento y escasez
en las tradicionales fuentes de distribución, al menos para la compra al detal y su
encarecimiento por la distribución menos formal.
De acuerdo con la Memoria y Cuenta del año 2015 del Ministerio del Poder
Popular de la Industria, la producción de las distintas empresas entre 2011 y 2015
en MTM/A era la siguiente: La Fábrica Nacional de Cementos pasó de 781.651 a
257.270; Venezolana de Cementos (Vencemos) de 3.375.137 a 2.680.129; Industria
Venezolana de Cemento (Invecem), de 2.451.134 a 2.515.539; Corporación de
Cemento Andino de 624.205 a 379.935; y Cerro Azul con 98.911 en 2015 (Escala y
Fernández, 2016: p. 11).
Estas cifras son elocuentes. La producción en 2007, antes de la estatización
de las empresas rondaba las 10 MTM/A. Luego de una caída inicial, se recuperó la
producción, para luego manifestar tendencia descendente a pesar de las inversiones
para aumentar la capacidad instalada, que llegó hasta unos 11,2 MTM/A (con el
aporte de Cerro Azul y la tercera línea de producción en la planta de San Sebastián
de los Reyes). Para el año 2015 la producción se había reducido en un 42% respecto
al 2007, para colocarse en menos de seis MTM/A, con caídas de producción en
Cemento Andino del 39% y Vencemos del 15%, siendo la reducción más significativa
la de la Fábrica Nacional de Cemento, con operación inferior al 20% de su capacidad
(Lovera, 2016: p. 2).
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El dato sobre las insuficiencias de abastecimiento lo brindan las noticias
sobre las importaciones desde Cuba y Jamaica en 2013 y 2014 (Escala y Fernández,
2016: p. 20). Adicionalmente, actividades asociadas como la de producción de acero,
sufren similares síntomas. Sidor, incrementada su nómina varias veces desde la
nacionalización, según algunas fuentes, ha reducido la producción de acero líquido
en más de un 90% con respecto al año 2007, último ejercicio como empresa privada.
En el caso de la Cementera Cerro Azul, luego de dificultades varias, incluidos
los estudios geológicos iniciales, y cambios en la directiva en el 2012, se reportó 97%
de avance en las obras en enero de 2014 y 95% en mayo de ese año, inaugurándose
parcialmente en 2015, con una producción para el año 2016 de unas 100.000
toneladas, un 10% de la meta original (Lovera, 2016: p. 14). En 2011 se aprobó una
segunda línea y nuevos aportes en el año 2013.
A los problemas de producción se suman los de mercadeo y distribución,
con el deterioro de la flota de transporte. Los controles de precios han afectado sus
rendimientos, especialmente en ambientes inflacionarios; con un precio congelado
de 16,80 bolívares el saco de 42,50 kilogramos desde 2011 hasta 2015 y en 50
bolívares en 2016 (Escala y Fernández, 2016: p. 25).
En tercer lugar, desmejoras en las condiciones salariales y normas de seguridad
y diferimientos de discusiones de contratos colectivos han sido noticia reciente en
instalaciones como las de Pertigalete, las de mayor importancia en el país (Rivero,
2018: s/p). Han sido frecuentes los cambios de directivas, con equipos gerenciales
liderados por personal proveniente de sectores diferentes a la industria y el paso por
diferentes ministerios de adscripción: Obras Públicas y Vivienda (2008), Industrias
Básicas y Minería (2009), Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (2010),
Industrias Básicas, Socialistas y Estratégicas (2016), Hábitat y Vivienda (2016) y
Industrias y Producción Nacional (2018). A ello se suma la migración de personal
capacitado y la destitución de directivos en alguna de las empresas por presuntas
irregularidades y retrasos en programas de expansión (Lovera, 2016: p. 5).
Por último, y no menos importante, los pasivos ambientales por el incremento
de los ya notables indicadores de contaminación en aire y acuíferos que ocurrían
desde antes de la nacionalización en algunas instalaciones, son agravados por la
obsolescencia o daño de los filtros y el deterioro de las condiciones de seguridad del
personal.
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11. Epílogo
En medio de este panorama poco alentador, con la instalación de la precariedad
como sistema, en el que el cemento parece “hacerse polvo”, es importante recalcar
que hay potencial en el país para incrementar significativamente –cantidades
modestas visto el consumo mundial– la producción y comercialización nacional e
internacional de cemento, agregados y derivados, como aseguran especialistas en la
industria (Arturo Manuitt Camejo, entrevista 2018).
Aparte de la ubicación geográfica de Venezuela y la infraestructura portuaria
existente, que facilitan atender los mercados de Norteamérica y el Caribe, se cuenta
con abundante materia prima y costos de energía relativamente bajos. Además, hay
una capacidad instalada que ha requerido una gran inversión –la cual a nivel mundial
solamente en maquinarias y equipos oscila entre 300 y 500 millones de dólares para
una capacidad de dos MTM/A (SIMME Ingenieros, 2018)–. La simple presencia
de las plantas, aun necesitando actualizaciones, es clave, pues la apertura de nuevas
fábricas se hace cada vez más difícil en Occidente por los montos de inversión, el alto
consumo energético y la contaminación ambiental.
El retorno a la ruta expansiva pudiera llevar a un desenlace favorable como
en la novela de Gladkov. Uno imagina que nuevos personajes tienen una epifanía
ante las plantas cementeras y ponen en marcha acciones casi heroicas para que la
actividad vuelva a florecer como otrora y como nunca.

LA ENERGÍA EN VENEZUELA: BREVE
HISTORIA
Rafael Arráiz Lucca
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Vamos a dibujar un panorama del desarrollo de la energía en Venezuela
desde sus inicios y hasta nuestros días. Antes, revisemos cómo fueron sucediéndose
los hechos principales en el entorno mundial. Recordemos que la primera fuente
energética que descubrió el hombre fue el fuego, de allí que la leña fuese el primer
elemento que advirtió en la naturaleza para encender la hoguera. Luego, supo
aprovechar el viento y construyó los molinos con los que movía las ruedas que
molían el trigo; igualmente, aprendió a aprovechar el agua corriente de los ríos, que
también movía los mecanismos de los molinos. Después, halló en el carbón una
fuente de energía precisa para las máquinas de vapor. Al carbón fue sustituyéndolo
lentamente el petróleo, sobre todo el kerosene que encendía las lámparas. Pero no
nos adelantemos. Lo importante es que tengamos claro que la historia de la energía
ha sido dinámica, que sigue en movimiento, que no cesan las investigaciones y los
avances científicos y tecnológicos.

1. Antecedentes y entorno internacional
El primero que registró un fenómeno eléctrico fue Tales de Mileto (630-550
A.C.) y lo hizo alrededor del año 600 A.C. en su aldea natal: Mileto, en la costa Jonia
(hoy en día en Turquía). Entonces, advirtió que frotando un listón de ámbar con
una piel seca o con lana se producía una pequeña fuerza que atraía a otros objetos
mínimos, pero sí se frotaba durante mucho tiempo brotaba una chispa. También,
entonces los griegos habían observado que en la ciudad de Magnesia se hallaban las
famosas “Piedras de Magnesia” que se atraían entre sí, al igual que a otros minerales.
El descubrimiento no era menor, pero todavía no se sabía exactamente qué hacer
con aquello. Por lo pronto, es evidente que la palabra magneto viene de allá. Es
un topónimo. Siglos después Teofrasto (374-287 A.C.) redactó un texto (Historia
de la física) donde dejaba asentado que no sólo el ámbar albergaba esos poderes
de atracción sino que otros elementos poseían los mismos poderes magnéticos.
Entonces, el griego estaba redactando un primer y tentativo estudio científico sobre
la electricidad. Teofrasto, por otra parte, dirigió durante 36 años la famosa escuela
peripatética de Atenas y sus aportes a las ciencias naturales fueron excepcionales.
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Como sucedió en muchos órdenes de la vida, durante la Edad Media fue muy
poco o casi nada lo que se avanzó en el estudio de estos fenómenos energéticos. Será en
los siglos XVI, XVII y XVIII cuando se vuelva sobre estos asuntos. Cuando Isabel I
de Inglaterra (1533-1603) le encarga al físico William Gilbert (1544-1603) el estudio
de los imanes, con el objeto de optimizar la precisión de las brújulas de navegación,
se están echando las bases fundamentales para la investigación del magnetismo y la
electrostática. Además, a Gilbert le corresponde el honor de haber sido el primero en
divulgar el vocablo griego elektrón, que significa ‘ámbar’, y que como vimos había
sido advertido por Tales de Mileto. Gracias a su trabajo pudo clasificar los materiales
en conductores y aislantes y también concibió el primer electroscopio. Además,
descubrió la llamada imantación por influencia, y observó que la imantación
del hierro se pierde cuando se calienta al rojo vivo. Estudió la inclinación de una
aguja magnética, concluyendo que la Tierra se comporta como un enorme imán.
Una unidad de la fuerza magnética lleva su apellido en homenaje a sus aportes.
En el año 1672 el físico y jurista alemán Otto von Guericke (1602-1686)
diseñó la primera máquina electrostática con la que se produjeron descargas eléctricas,
pero el aparato no tuvo mayores consecuencias prácticas, por muchos años no pasó
de ser el asombro de algunos espectáculos. Antes, Von Guericke había advertido
que los cuerpos que habían sido electrizados luego experimentaban repulsión entre
ellos. Observando los relámpagos insistió en la naturaleza eléctrica del fenómeno. En
1729, el físico inglés Stephen Gray (1670-1736) descubrió las corrientes de influencia
eléctrica e investigó los cuerpos conductores y los no conductores, alcanzando a
descubrir un hecho capital para la historia de la electricidad. Nos referimos al hecho
de que puede ser conducida por un elemento específico para ello. Es decir, puede ser
transportada.
Otro de los pasos sustanciales en el desarrollo de esta historia lo dio François
de Cisternay Du Fay (1698-1739) cuando demostró la existencia de un polo
negativo y otro positivo, en 1733. Cisternay partió de los trabajos de Gray, llevando
sus investigaciones más allá de donde las halló. Doce años después se construyó la
famosa botella de Leiden en la que pudo almacenarse, por primera vez, electricidad
estática. Debe su nombre a la Universidad de Leiden (Holanda), donde trabajaba el
investigador Pieter van Musschenbroeck (1692-1761), quien en 1746 llevó a cabo un
experimento singular. Quería saber sí una botella con agua podía conservar cargas
eléctricas. Introdujo una varilla metálica en el agua y le acercó un conductor cargado
de electricidad. Su asistente intentó separar el conductor de la varilla y recibió una
descarga eléctrica. Tenían la respuesta. Luego, el inglés William Watson y el francés
de Jean Antoine Nollet dieron un paso adelante: utilizaron estaño en la botella y la
descarga fue mayor, tanto que era capaz de matar a ratones y pequeños animales.
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En 1752, Benjamín Franklin (1706-1790) comprobó la naturaleza eléctrica de
un rayo e inventó el pararrayos. En el vasto panorama de su obra, vemos que a partir
de 1747 se esmera en el estudio de los fenómenos eléctricos, de esta tarea nace su
texto Experimentos y observaciones sobre electricidad. Fue en 1752 cuando llevó a cabo
su experimento con la cometa. Una cometa con esqueleto metálico fue elevada por
Franklin con una llave atada en la cola. Esta llave se cargó de electricidad: quedaba
demostrado que las nubes están cargadas de electricidad y que un rayo y una descarga
eléctrica son lo mismo. Esta constatación fue la que lo llevó a inventar el pararrayos.
En 1766, Joseph Priestly (1733-1804), el notable teólogo, científico, clérigo
y educador británico, logra probar que la fuerza en función entre cargas eléctricas
varía de manera inversamente proporcional a la distancia que las separa. A Priestly,
además, se le tiene con buenas razones como el descubridor del oxígeno. Diez años
después el físico e ingeniero francés Charles-Agustin de Coulomb (1736-1806) creó
la balanza de torsión, instrumento que midió con precisión la fuerza entre cargas
eléctricas, de allí que la unidad de medida de una carga eléctrica se denomine como
el apellido del científico francés. Coulomb fue el primer científico en establecer
leyes medibles, cuantitativas, de la electrostática. Sus trabajos están recogidos en
siete memorias con sus especificaciones técnicas sobre electricidad, magnetismo,
electrostática y fricción.
El siglo XIX es determinante para los avances en el aprovechamiento de
la energía eléctrica. El italiano Alejandro Volta (1745-1827) se inspira en los
experimentos de Luigi Galvani (1737-1798), sobre las corrientes eléctricas nerviosas
en las ancas de las ranas y logra construir la primera pila eléctrica (1800) o la batería
eléctrica de corriente continua, como también se le conoce. Este avance dio pie a los
posteriores inventos del telégrafo y el teléfono, y a que se advirtiese la electrólisis y la
galvanoplastia, todo ello entre 1800 y 1876. El químico inglés Sir Humphry Davy
(1778-1829) desarrolla la electroquímica y en 1815 crea la lámpara de seguridad
para mineros. El físico y matemático francés André-Marie Ampére (1775-1836)
asienta los fundamentos de la electrodinámica en 1823. También fue el inventor del
telégrafo eléctrico y de los conceptos de “corriente eléctrica” y “tensión eléctrica”.
Ocho años después, el físico inglés Michael Faraday (1791-1867) establece que el
magnetismo produce electricidad por medio del movimiento, éste descubrimiento
fue fundamental para los desarrollos posteriores. En 1835, el bostoniano Samuel
Morse (1791-1867) crea el telégrafo en los Estados Unidos y un código para
comunicarse con él: el morse. En 1854, el barón de Kelvin, el irlandés William
Thomson (1824-1907) propició el desarrollo del cable trasatlántico, estableciéndose
el primero entre Nueva York y Londres en 1866. Los aportes a la termodinámica y la
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electricidad de Thomson son cuantiosos, desde su formación de físico y matemático.
En 1868, el obrero autodidacta belga Teóphile Gramme (1826-1901) dio un paso
fundamental: fabricó la primera máquina de corriente continua: el dinamo, que ha
sido la piedra angular de la industria eléctrica. A los 25 años, Gramme ni siquiera
sabía leer y escribir, pero su ingenio fue suficiente para concebir el primer dinamo
que se registra en la historia: pieza esencial para el desarrollo de la industrialización
de la fuerza eléctrica.
En 1876, el ingeniero escocés Alexander Graham Bell (1847-1922) inventa
el teléfono. La madre de Bell comenzó a perder la audición a los 12 años. Su hijo se
dedicó a los estudios de acústica: quería entender y remediar la incapacidad auditiva
de su progenitora. Así fue como después de muchos años de experimentación dio
con el telégrafo acústico y luego con el teléfono. La Bell Telephone Company fue
fundada en 1877 y diez años después había 150 mil usuarios de teléfonos en los
Estados Unidos. Por otra parte, la siguiente anécdota merecer ser contada: el 9
de octubre de 1876 Alexander Graham Bell y Thomas A. Watson hablaron por
teléfono a través de un cable entre Cambridge y Boston, en Massachusetts. Esta fue
la primera conversación telefónica registrada en el mundo. El 25 de enero 1915 los
mismos Bell y Watson hablaron por teléfono a través de un cable de 5 mil kilómetros
entre Nueva York y San Francisco. En esta oportunidad, la audición fue nítida y sin
interrupciones. Entre uno y otro momento habían transcurrido 39 años.
En 1881, Thomas Alva Edison (1847-1931) perfecciona la primera lámpara
incandescente, al establecer el llamado “efecto Edison”; este buscaba lograr el paso
de electricidad por un filamento desde una placa metálica y dentro de un globo
transparente. Un bombillo, en otras palabras. Al año siguiente (1882) instala el
primer sistema eléctrico que ofrece iluminación incandescente en Nueva York, ya
entonces asociado con el banquero J. P. Morgan, quien luego crearía la empresa
General Electric, sin Edison.
En 1888, ocurre otro hecho capital: el ingeniero serbio Nikola Tesla (18571943) desarrolla la teoría de los campos rotantes, que dio pie a los generadores de
corriente alterna, base del sistema eléctrico de la actualidad y verdadero motor
del desarrollo de la electricidad hasta los niveles de hoy en día. Tesla le vendió la
propiedad intelectual de sus inventos a George Westinghouse (1846-1914) y este
los comercializó y masificó, felizmente, sin pausa. En 1897, Westinghouse enciende
los motores de la primera planta de generación comercial de electricidad en el
Niágara. Había triunfado la “corriente alterna” por encima de la “continua”, que
defendía Edison. Por otra parte, Tesla es el inventor de la radio, y no Marconi, como
erradamente se afirma. En 1893, Tesla logró transmitir energía electromagnética sin
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utilizar cables, construyendo así el primer radiotransmisor de la historia. Tras recibir
el testimonio de numerosos científicos destacados, la Corte Suprema de los Estados
Unidos de América concluyó en 1943 a favor de Tesla, en cuanto a su crédito como
inventor del radiotransmisor y, en consecuencia, de la radio. Lamentablemente, un
inventor de la importancia de Nicola Tesla murió pobre: nunca le puso demasiado
cuidado a sus finanzas personales y la comercialización de sus descubrimientos
científicos la desarrollaron otros.
Hasta aquí el sucinto recorrido por la combinación entre hombres y hechos
que condujeron a la situación actual de la energía eléctrica en el mundo. Veamos
ahora, también resumidamente, los acontecimientos en Venezuela.

2. En Venezuela se enciende la luz
Venezuela se inserta en esta cadena de avances hacia 1856, cuando el ingeniero
Manuel de Montúfar (1817-1870) tiende la primera línea de telégrafos entre Caracas y
La Guaira, con el respaldo del gobierno de José Tadeo Monagas. Antes, el alumbrado
público se lograba exiguamente con faroles, en los que se consumía aceite de coco
o manteca de coco. La introducción en Venezuela del kerosene ocurrió en 1856 y
ya para 1860 era el combustible habitual de los faroles del centro de Caracas y de
otras pocas ciudades de Venezuela. Se intentó sustituirlo por el gas, en tiempos del
tercer gobierno de José Antonio Páez, pero el intento fue infructuoso. El kerosene
siguió reinando, reforzado por la importación de lámparas de kerosene y por la
agilidad de su transporte. No obstante, a partir de 1883 Henry Lord Boulton creó la
Compañía Anónima del Gas y ya hacia 1890 servía a 1.200 casas y comercios; éste
va desplazando lentamente al kerosene y luego compite con el alumbrado eléctrico.
El conocido sabio Vicente Marcano (1848-1891) en 1873, alumbra la Plaza
Bolívar de Caracas por unas horas, cosa que también hace al año siguiente el
profesor venezolano de origen alemán Adolfo Ernst (1832-1899). Estos intentos ya
fueron con energía eléctrica, con aparatos manejados por los científicos aludidos.
En 1883, centenario del natalicio del Libertador celebrado por Antonio Guzmán
Blanco, el empresario Carlos Palacios ilumina buena parte del centro de Caracas con
una pequeña planta eléctrica alimentada por vapor. Ocurrió el 24 de julio de 1883,
y se iluminaron el teatro Guzmán Blanco (hoy Municipal) y el bulevar del Capitolio
Federal.
Maracaibo fue la ciudad pionera en alumbrado público eléctrico. En 1888,
Jaime Carrillo en asociación con unos canadienses fundó la empresa The Maracaibo
Electric Light Company, que a partir de 1940 pasó a llamarse Enelven (Energía
Eléctrica de Venezuela). El día del centenario del general Rafael Urdaneta, el 24 de
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octubre de 1888, comenzó el alumbrado eléctrico de Maracaibo, asistido por dos
máquinas de vapor.
Al año siguiente (1889) en Valencia se estableció el alumbrado eléctrico
público. Fue iniciativa de un norteamericano llamado Michael Dooley, quien
instaló una planta de vapor alimentada por leña y carbón. En 1895 se constituye
la Electricidad de Valencia con Carlos Ernesto Stelling a la cabeza, partiendo de
la planta de vapor que le compró a Dooley. Antes, en 1893 el empresario Emilio
Mauri extiende el servicio de alumbrado público en Caracas y en 1895 Caracciolo
Parra Picón hace lo mismo en Mérida, inaugurándose el servicio en 1898. En 1893
se crea el alumbrado eléctrico de la ciudad de Puerto Cabello, sobre la base de un
contrato de suministro originalmente firmado entre Francisco de Paula Quintero y
la municipalidad. En 1896, una pequeña planta hidroeléctrica en las cercanías de
Barquisimeto alumbraba algunos días de la semana el centro de la ciudad, pero dos
años después fue incendiada por los vencedores de una de las tantas reyertas de la
vida pública venezolana del siglo XIX. De modo que puede creerse que fue esta la
primera central hidroeléctrica del país, pero sus pequeñas dimensiones y su tiempo
de existencia, menos de dos años, nos llevan a no considerarla como tal.
Como vemos, hasta la fecha, todos los servicios de alumbrado público en
el país son de discretas dimensiones, dada la dificultad existente de transportar
por grandes distancias la energía, sin perderse. La excepción hidroeléctrica de
Barquisimeto no llega a ser tal, ya que la planta quedaba muy cerca de la ciudad. El
sueño que alimentaba el joven Ricardo Zuloaga, al materializarse años después, haría
de su central hidroeléctrica la primera de Hispanoamérica y la segunda de América.
La primera, como sabemos, fue la que inauguró en 1896 el señor Westinghouse,
aprovechando las aguas del Niágara, como señalamos antes.

3. La primera planta hidroeléctrica en el país
Según relata Juan Röhl en su biografía de Ricardo Zuloaga Tovar (18671932), una tarde de 1891 en que el ingeniero egresado de la Universidad Central de
Venezuela hojeaba una revista, dio con la clave de lo que se constituiría en la materia
de su realización profesional y el epicentro de su vida. En la revista se explicaba que
en Alemania, entre Frankfurt y Lauffen, se experimentaba con éxito el transporte de
electricidad a distancia, a través de la corriente alterna advertida por Nicola Tesla,
según vimos antes.
Como sabemos, el problema que se presentaba con la energía es que se perdía
en el trayecto entre su fuente y la lámpara incandescente, motivo por el que no se
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había podido extender eficazmente el invento. Hasta entonces se sabía cómo producir
energía, pero no como transportarla a través de largas distancias sin que se perdiera
por el camino su influjo. Esto, según la publicación científica, comenzaba a quedar
resuelto, motivo por el cual a Zuloaga la lectura de aquel artículo se le impuso como
una revelación y un proyecto de vida.
La solución señalada estribaba en utilizar corriente alterna trifásica en vez de
directa, con lo que la energía no se perdía en el trayecto, y podía comenzar a pensarse
en aprovechar la energía en lugares naturales distantes de los centros urbanos, y
transportarla por vías de alta tensión hasta los lugares requeridos. Esto se pudo lograr
gracias a que Michael von Dolivo Dobrovoslky (1862-1919) había desarrollado una
técnica de producción de corriente alterna trifásica a 175 kilómetros de Frankfurt y,
sin embargo, ésta llegaba incólume hasta esta ciudad, con lo que la industrialización
de la energía eléctrica era perfectamente posible, como quedaba demostrado. Dicha
demostración tenía lugar en Frankfurt porque se había convocado una Exposición
Internacional de Electricidad, precisamente en el año de 1891, de modo que cuando
Zuloaga accede a la información a través de la revista científica el adelanto en cuanto
a aprovechamiento y transporte de energía eléctrica a través de grandes distancias,
acababa de darse a conocer.
En 1892 Zuloaga se embarca hacia Europa para comprobar in situ lo que
la lectura le había deparado. En Suiza se radicó por unos meses a estudiar el
funcionamiento de lo que le ocupaba completamente el ánimo, y a su regreso ocurrió
la más grande crecida del Guaire que se recuerda. Este fenómeno le llevó a recorrer
el curso del río, hasta que dio con un lugar ideal para la estación hidroeléctrica con
la que soñaba. El sitio conocido como “El Encantado”, a diecisiete kilómetros de
Caracas y, con el paso del ferrocarril central muy cerca, pues se le hizo el indicado
para su quimera. Procedió a comprar el terreno de “El Encantado” y de una vez
adquirió otro sitio, tres kilómetros corriente abajo, lo que revela que ya tenía en
mente una segunda planta hidroeléctrica, cuando ni siquiera había comenzado
a construir la primera. Estas compras que adelantó, por cierto, las hacía a título
personal y gracias a un préstamo que le otorgaba su hermano mayor Carlos, que
ya disponía de una situación económica holgada, condición de la que el hermano
menor carecía completamente.
Zuloaga logró reunir a un grupo de inversionistas dispuestos a arriesgar su
capital en la empresa de construir una central hidroeléctrica que surtiera a la ciudad
de Caracas. Entonces, la capital, según el censo Oficial de 1891 contaba con 72.429
almas. Cuatro años después (1896); comenzaron los trabajos. El 8 de agosto de 1897
se inauguró la planta hidroeléctrica de El Encantado. Al acto asistieron el Presidente
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de la República, general Joaquín Crespo, y sus ministros de Obras Públicas, Guerra
y Marina. Las palabras de inauguración fueron pronunciadas por el presidente de la
empresa, Juan Esteban Linares, y contestadas por el Ministro de Obras Públicas, el
general Juan Uslar. Comenzaba la era hidroeléctrica del país.
A la central hidroeléctrica de El Encantado le siguió otra de mayor
envergadura, también fruto del empeño de Zuloaga y su equipo. Nos referimos a Los
Naranjos, cuya caída de agua era sustancialmente mayor que la de El Encantado,
era de 180 metros de caída libre y ello, aunado a otras condiciones, permitía que el
proyecto fuese de mayor importancia. La central hidroeléctrica estaría dotada de
tres turbinas. Dos de 375 KW y una de 350 KW. Las dos primeras fueron puestas
en servicio en 1902 y 1903, respectivamente, y la tercera en 1908. Las tres dejaron
de funcionar en 1911, cuando fueron sustituidas por una turbina de 2.000 KW, que
fue puesta fuera de servicio en 1957. Si comparamos la capacidad de generación de
la central de El Encantado y la de Los Naranjos, nos percatamos de que el aumento
en la capacidad había sido sustancial.
A la central de Los Naranjos la complementa la de Lira, siempre aprovechando
las aguas del río Guaire. La turbina generadora de esta central tenía una capacidad
de 350 KW y fue puesta en servicio en 1911. Estuvo en funciones durante 44 años,
hasta que en 1955 cerró sus puertas, apenas dos años antes de que ocurriera lo
mismo con las centrales que Zuloaga había construido para aprovechamiento de las
aguas del río Guaire. Con la culminación de la central de Lira, las posibilidades de
aprovechamiento del curso del río habían llegado a su fin. Zuloaga debía voltear la
mirada hacia otros horizontes, mientras la capacidad instalada fuera suficiente para
la demanda: quedaba poco tiempo.
Ahora Zuloaga voltea hacia el río Mamo, en el litoral central, aledaño
a Caracas. En 1917 a la empresa se le presenta una oportunidad significativa. La
Electricidad de Caracas adquiere la Compañía Generadora de Fuerza y Luz Eléctrica,
propiedad de la empresa norteamericana J.C. White & Co. Esta compañía se había
fundado en 1908, cuando ya el general Gómez mandaba en el país, y los dueños no
quisieron seguir invirtiendo capital, motivo por el cual se la vendieron a la empresa
de Zuloaga. Entre los activos que adquiría La Electricidad de Caracas se contaban
una planta hidroeléctrica llamada Mamo, con cuatro turbinas de 700 KW cada una,
que alimentaba zonas de Caracas y zonas del litoral. Igualmente, con la compra se
adquirían dos haciendas (Farfán y Santa Cruz) que garantizaban los derechos sobre
el río Mamo. Esto, para la mente futurista de Zuloaga fue convincente: se podría
continuar aprovechando el curso del río con la fabricación de diques y centrales
hidroeléctricas.
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Entre 1918 y 1920 se construye el dique El Peñón, con el que se podrían
represar las aguas antes de la central ya existente de Mamo. Y en 1919 comienza una
de las grandes obras de la ingeniería venezolana y, probablemente, la más grande
que Zuloaga y su equipo emprendieron. Nos referimos al dique de Petaquire. El
ingeniero buscaba resolver el problema que creaba el invierno y la sequía en el río
Mamo. En invierno sobraban las aguas y en verano faltaban, de allí que la única
solución era construir un dique aguas arriba, donde poder almacenar el líquido y
administrarlo sin inconveniente, tanto en el invierno como en el verano. Para ello
escogió un sitio aledaño al camino que conduce desde El Junquito hasta la Colonia
Tovar: el valle de Petaquire, a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Lo primero que se
adelantó fue la compra de los terrenos que serían inundados por las aguas, pero las
complicaciones vinieron después, al punto que sería prolijo relatar las vicisitudes de
la empresa. Desde la base hasta el tope la obra asciende 50 metros, con un largo de
300 metros de largo. Alberga cerca de 2 millones de metros cúbicos de agua, en un
kilómetro y medio de longitud y a un costo final de 2 millones de bolívares, cantidad
significativa en comparación con el capital que entonces detentaba la empresa.
A lo largo de 10 años Zuloaga continuó desarrollando el aprovechamiento de
las aguas del río Mamo. En 1924 inauguró la central Caoma, con dos turbinas de
600 KW y una de 1000 KW. Al año siguiente concluyó el dique El Molino (1925), y
al siguiente el de Marapa (1926), hasta que en 1929 inaugura el dique de Petaquire.
Para entonces, una de las obras de ingeniería más complejas y grandes que se había
construido en el país. Pero todavía faltaba una central para que el aprovechamiento
de las aguas del río Mamo fuese total. Me refiero a la central Marapa, con 2.600
KW de capacidad, e inaugurada en 1931. Para entonces, agotadas las fuentes hídricas
aprovechables de Caracas, estaba por iniciarse la era de las centrales termoeléctricas
en Venezuela, siempre en desarrollo conjunto con las hidroeléctricas. Por otra parte,
la utilización de las aguas de los ríos no sólo la adelantó La Electricidad de Caracas.
También se construyeron centrales aprovechando las aguas del río Choroní, en
Ocumare de la costa y en Mucujún, en los Andes. Nos referimos a pequeñas centrales
hidroeléctricas construidas en las décadas de 1920 y 1930, por iniciativa empresarial
privada, con el visto bueno del general Gómez, naturalmente.

4. Las primeras termoeléctricas en Venezuela
Si bien es cierto que las primeras plantas termoeléctricas en el país son
anteriores al descubrimiento de los grandes yacimientos petroleros, entre 1914 y 1922,
no es menos cierto que estos hallazgos petrolíferos potenciaron la posibilidad de
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construir estas plantas. A esto se sumaba un hecho nada despreciable: la variabilidad
de las centrales hidroeléctricas, que en buena medida dependen del fluido regular
de las aguas que mueven las turbinas o, también, su contrario: el exceso de aguas
que dificultan el control del fluido hídrico y comprometen el funcionamiento de
las turbinas. Como vemos, por falta o por exceso, la hidroelectricidad también
ofrece debilidades. Por supuesto, su gran ventaja es que las turbinas se mueven
por el efecto del agua y no por algún derivado del petróleo, que tienen un costo
importante, ciertamente aminorado en un país petrolero como el nuestro. La central
hidroeléctrica de Guri (“Simón Bolívar”) representa un ahorro de cerca de 300 mil
barriles de petróleo diarios, aunque es evidente que la sola central de Guri y las
otras (en Tocoma “Manuel Piar”, en Caruachi “Francisco de Miranda”, en Macagua
“Antonio José de Sucre”) que aprovechan las aguas del Caroní, ya no son suficientes
para cubrir la demanda eléctrica nacional. Al día de hoy suministran entre el 65% y
el 70% de la energía que demanda el país.
Recordemos que las turbinas son movidas por la energía cinética de las aguas
o por la energía que produce el petróleo, el gas o el carbón. Este movimiento de
la turbina se transmite a un generador en cuyo interior se produce el fenómeno
conocido como de “inducción magnética”, es decir, electricidad. En otras palabras,
el generador es el que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Una
vez producida la electricidad en la central hidroeléctrica o termoeléctrica esta se
distribuye por medio de cables de alta tensión.
En 1946, año en que se funda la Corporación Venezolana de Fomento
(CVF), el Estado centraliza en esta institución el desafío del desarrollo eléctrico
nacional; hasta entonces, éste se ocupaba del tema de la generación y distribución de
electricidad a través de una Sección de Energía Eléctrica dependiente de la Dirección
de Industria y Comercio del Ministerio de Fomento, que fue adscrita en 1949 a la
CVF. Lo primero que hace esta institución es contratar los servicios de una firma
consultora norteamericana (Nueva York) que ayude a diseñar un sistema eléctrico
integrado; ese fue el trabajo de Burns & Roe Inc., que dio pie al desarrollo planificado
posterior. A partir de las pautas fijadas por este documento escrito por la firma
asesora, se da inicio a un proceso de centralización e integración, produciéndose el
financiamiento por parte de la CVF de un conjunto de pequeñas plantas generadoras
de electricidad en distintos sitios del país, en manos de empresarios privados. Entre
ellas se encontraban C.A. Electricidad de Maracay, C.A. Electricidad de Cabimas,
C.A. Servicio Público Luz y Fuerza Eléctrica del Tuy, C.A. Luz y Fuerza Eléctrica
del Tuy, C.A. Luz y Fuerza Eléctrica de Puerto Cabello, Electricidad de Porlamar y
Electricidad de Perijá.
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Muy pronto las insuficiencias del mercado produjeron la insolvencia de las
empresas para honrar sus créditos, y muchas de ellas pasaron a manos del Estado en
un porcentaje significativo y, paulatinamente, en su totalidad. Para el mismo año de
1949, ya el Estado poseía o tenía intereses en La C.A. Electricidad de Maracay, C.A.
La Electricidad de Maturín, C.A. La Electricidad de Cumaná, C.A. La Electricidad
de Valle de La Pascua, C.A. Servicios Públicos de Fuerza y Luz Eléctrica del Tuy y
la C.A. Utilidades Públicas de Cabimas. Como vemos, el Estado había iniciado con
determinación su papel ductor del desarrollo eléctrico nacional, no sólo diseñando
sus líneas prospectivas sino como empresario, también.
Es importante recordar que en el momento de la creación de la CVF el 29
de mayo de 1946, la vocación por la hidroelectricidad se hizo manifiesta. Entonces,
los voceros oficiales afirmaron, citados por Alfonzo Ravard en su Discurso de
Incorporación a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de
Venezuela: “el desarrollo de un programa de Electrificación Nacional con base
en estudios acerca del potencial hidráulico y su posible aplicación, de modo de
determinar hasta qué punto las necesidades nacionales pueden ser cubiertas a base
de instalaciones hidroeléctricas o mediante plantas térmicas.” (Alfonzo Ravard,
1981:55). Como vemos, se trazó un norte para el desarrollo eléctrico del país que fue
cumplido paso a paso durante varias décadas.

5. El Estado y el desarrollo eléctrico
En 1951, como consecuencia de los estudios adelantados por la CVF a partir
de 1949, se construyó e inauguró la planta termoeléctrica de La Cabrera, en Carabobo
y la de La Mariposa, a orillas del embalse cercano a Caracas, repotenciada en 1957
e interconectada con la de La Cabrera. En paralelo, los estudios de Burns & Roe
determinaron que las aguas del río Caroní eran aprovechables, y así fue como en 1953
se creó la Comisión de Estudios para la Electrificación del Caroní (CEEC), adscrita
al Ministerio de Fomento y presidida por un personaje central de esta historia, el
ingeniero y militar Rafael Alfonzo Ravard, integrante del grupo selecto de grandes
servidores públicos de Venezuela desde la fundación de la República. Nos referimos
a Juan Germán Roscio, José Luis Ramos, José Rafael Revenga, Santos Michelena,
Fermín Toro, Pedro Gual, Guillermo Tell Villegas, Diego Bautista Urbaneja, Jesús
Muñoz Tébar, Laureano Villanueva, Gumersindo Torres, José Gil Fortoul, Pedro
Manuel Arcaya, Manuel R. Egaña, Ramón J. Velásquez, Manuel Pérez Guerrero,
Leopoldo Sucre Figarella, José Antonio Mayobre, Alirio Parra, Efraín Carrera,
Argenis Gamboa y José González Lander, entre otros.
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Sobre los intríngulis de la designación de Alfonzo Ravard, Rodolfo Tellería
en su libro Historia del desarrollo del servicio eléctrico en Venezuela, 1880-1998, es
explícito sobre el particular. Afirma: “A cargo de la misma se nombró al entonces
Mayor Rafael Alfonzo Ravard en unas circunstancias bastante curiosas. El Mayor
Alfonzo se encontraba en rebeldía dentro del ejército desde el asesinato del Coronel
Delgado Chalbaud, a quien conocía y admiraba, y su trágica muerte lo llenaba de
indignación y de sospechas. Pero Pérez Jiménez encontró una salida al ofrecerle,
a sabiendas de su pasión por tema, que se encargara de formar una comisión para
desarrollar el sur del país. Alfonzo Ravard puso sus condiciones, entre las que se
encontraban autonomía plena para seleccionar a su equipo y libertad de acción, y
logró que se las concedieran.” (Tellería, 2014: 82).
Tres años después, en 1956, comenzó a construirse la central hidroeléctrica
de Macagua, siendo esta la primera de las previstas para aprovechar el caudal del
Caroní. La primera máquina que comenzó a funcionar lo hizo en 1959 y en 1961
ya todas estaban en operación, alcanzando a generar 370 megavatios. El 21 de abril
de 1959, recién iniciado el gobierno de Betancourt, tuvo lugar la voladura de la
ataguía del dique para llenar de agua la represa y, de inmediato, poner a prueba
las primeras turbinas instaladas. Al evento asistió el Alto Gobierno en pleno y los
medios de comunicación. El Nacional y El Universal recogieron el hecho con un
gran despliegue en primera página y en páginas interiores. Entonces, declaró el
presidente Betancourt para Raúl Esteves, reportero de El Universal: “Es propósito del
Gobierno crear un programa integral, con directiva única, que plantee el desarrollo
industrial, agrícola y pecuario de la nación, en el que participarán los sistemas de la
Siderúrgica y de la Electrificación que ahora comienza en Guayana, como puntos
fundamentales.” (Esteves, 1959: 5). Entonces, afirmaba el ya Coronel (fue ascendido
el 1 de enero de 1959) Alfonzo Ravard: “El programa para la utilización del potencial
hidroeléctrico del río Caroní tiene por fin la industrialización en gran escala de la
Guayana venezolana y la incorporación de esa extensa y rica tierra a la economía
nacional, mediante la utilización racional de los ingentes recursos de materias primas
con que cuenta. En este proceso, la energía hidroeléctrica desempeñará un papel
de catalizador, de elemento esencial para que ese proceso se realice, y de factor
preponderante en la creación de una de las zonas industriales más prósperas de
Venezuela.” (Alfonzo Ravard, 1981: 69).
Recordemos que una vez constituido el nuevo gobierno a partir del 23 de enero
de 1958, presidido por el Contralmirante Wolfgang Larrazábal Ugueto, el trabajo
de Alfonzo Ravard al frente de la CEEC es reconocido. Tanto es así que el 30 de
enero es designado presidente de la Corporación Venezolana de Fomento (CVF) con
el objeto de integrar y jerarquizar el proyecto guayanés, con el respaldo de la Junta
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de Gobierno presidida por Larrazábal. Pero también será tarea del nuevo presidente
de la CVF la coordinación del proceso de creación de Cadafe. La designación del
teniente Coronel Alfonzo de manera tan expedita en el nuevo cargo hace evidente
que Larrazábal conocía su trabajo y su trayectoria militar con exactitud.

6. Nace Cadafe
Desde la creación de la CVF en 1946 fue ocurrencia común que la institución
otorgara créditos a empresas privadas de generación y distribución de electricidad
locales, que luego no podían pagarlos. De allí que muchas de ellas pasaran a manos
de la institución. Por otra parte, estos hechos se sumaban a la preocupación central
de Estado nacional por el desarrollo eléctrico, consciente de que sin energía no
podía haber desarrollo industrial. Tomemos en cuenta que a partir de la Ley de
Hidrocarburos y la Ley de Impuesto sobre la Renta, ambas de 1943, los ingresos del
Estado venezolano crecieron exponencialmente, ya que entre las dos leyes subieron el
tributo de las concesionarias petroleras de 12% o 15% a 46,5% en promedio, lo que
significó un crecimiento enorme de la renta petrolera nacional. En otras palabras,
el Estado contaba con recursos para encarar a través de la CVF un programa de
financiamiento de la electricidad a través de las empresas privadas prestadoras del
servicio, pero ocurrió que los capitales de estas no fueron suficientes para encarar
el desafío y la mayoría de estas pequeñas empresas pasaron a manos de la CVF,
como apuntamos antes. Fue por ello que esta institución, con 20 empresas locales de
energía eléctrica en su cartera, decidió crear una empresa nacional que las reuniera
a todas y creciera de acuerdo con la demanda de la población. Según Tellería, en su
libro ya citado, la capacidad instalada en 1946 era de 86 MW, y para 1958 era de 656
MW, experimentándose un crecimiento vertiginoso que ningún país de América
Latina había tenido en apenas un década. No olvidemos que estos años son los de
la gran inmigración europea al país, huyéndole a las penurias de la postguerra de
España y de la segunda guerra mundial.
El futuro demandaba acciones concretas para atender este desafío del
crecimiento de la demanda, fue por ello que la CVF designó una comisión técnica
en junio de 1958. Se esperaba de esta comisión una solución a la situación planteada
y este organismo ad hoc sugirió la creación de la C.A. de Administración y Fomento
Eléctrico (Cadafe). De inmediato el Estado, por conducto del Ministerio de Fomento
procedió a crear la empresa, y esto ocurrió el 27 de octubre de 1958. Comenzó
operaciones en junio de 1959, presidida por el Ingeniero Luis Eduardo Galavís y
con una Junta Directiva de lujo, en cuyas designaciones era evidente que estaba
la mano de Alfonzo Ravard, quien para entonces conocía perfectamente quiénes
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podían ser las personas indicadas para la tarea. Allí estuvieron Carlos Anglade,
Reinhold Pedersen, Luis Eduardo Branger, Blas Lamberti, Otto Perret Gentil y
Alfredo Anzola Montaubán, como principales, y como suplentes Rafael De León,
Ricardo De Sola, Amílcar Soriano, Melchor Centeno Vallenilla, Federico Rivero
Palacio, Pedro Pablo Azpúrua y Silvestre Tovar.
El 29 de diciembre de 1960 tuvo lugar otro hito importante: Rómulo
Betancourt crea la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y designa al general
Rafael Alfonzo Ravard como su presidente. Esta corporación que se proponía el
desarrollo de las industrias básicas en Guayana, sólo podía planificar este emporio
empresarial si contaba con energía eléctrica suficiente. De allí que en 1963 se cree
Edelca (Electrificación del Caroní, C.A), con el cometido específico de desarrollar
el potencial hidroeléctrico del río. Con la creación de la CVG se formalizaron
dos divisiones, la División de Operación de Centrales Hidroeléctricas, destinada
a la entonces existente (Macagua I) y la División de Construcción de Centrales
Hidroeléctricas, cuyo proyecto principal fue Guri.

7. Los trabajos de Edelca
El 23 de julio de 1963 se constituyó Edelca con Alfonzo Ravard encabezando
el equipo; el 8 de agosto de este mismo año se firmó el contrato para la construcción
de la represa de Guri, después de una licitación internacional a la que se presentaron
empresas en su mayoría europeas y norteamericanas. Después de muchos estudios
técnicos, se decidió la construcción en el cañón de Necuima, cerca de 90 kilómetros
aguas arriba de la central de Macagua I. Afirma Herman Roo en su estudio inédito
Guri. Memoria Técnica que para 1962 los estudios acerca del cañón de Necuima
como el lugar indicado para la nueva represa estaban terminados y se podía pasar a la
fase de la licitación pública internacional para la construcción de la obra y, también,
se podía buscar la fuente de financiamiento, ya que el Estado venezolano solo no
podía encarar una obra de semejantes dimensiones. Una vez que el Banco Mundial
conoció el proyecto, según afirma Tellería en su libro antes citado, le sugirió a la
CVG la pertinencia de crear una empresa que fuera la receptora del préstamo. Es
decir, una Compañía Anónima, no un Instituto Autónomo, como era la CVG. Es
por ello que el Gabinete Ejecutivo del presidente Betancourt autoriza la creación de
Edelca el 16 de abril de 1963 y la CVG-Electrificación del Caroní, C.A. (Edelca)
quedó registrada el 2 de agosto y el 20 de septiembre de 1963.
De modo que mientras se terminaba la primera central avanzaban los
estudios de la segunda y, ya en 1963, comenzaron los trabajos de construcción de
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la represa de Guri. La culminación de su primera etapa va a tener lugar cinco años
después, el 8 de noviembre de 1968, cuando el presidente Raúl Leoni inaugure la
central hidroeléctrica de Guri. Entonces, dijo Leoni Otero: “No puedo terminar
estas emocionadas palabras sin agradecer a los estimables invitados del exterior y del
país su honrosa compañía y sin rendir testimonio del reconocimiento del gobierno
que presido al General Rafael Alfonzo Ravard y a todo el personal de funcionarios
y técnicos de la Corporación Venezolana de Guayana, bajo cuya responsabilidad ha
estado la supervisión de los trabajos, a las empresas contratistas que han afrontado la
gigantesca tarea y que lograron superar no pocos obstáculos, y al abnegado personal
de profesionales, técnicos y obreros venezolanos y extranjeros que dejan aquí una
señal formidable de su capacidad y de su esfuerzo.” (Leoni, 1968: 37).
En 1968 se concluyó la primera etapa de Guri, sumándose una capacidad de
generación eléctrica de 2.065 Megavatios. La etapa final concluyó en 1986, cuando
la capacidad instalada ascendió a 10.000 Megavatios y Guri pasó a ser la segunda
central hidroeléctrica del mundo. La primera era la de Itaipú, en la frontera entre
Brasil y Paraguay, con 14.000 Megavatios. Hoy en día la de Guri (Simón Bolívar
desde 2006, desde 1974 Raúl Leoni) es la tercera, ya que en China está siendo
construido un complejo hidroeléctrico de varias centrales que sumadas producirán
95.745 Megavatios. Hasta la fecha, la producción china se acerca a los 14.000
Megavatios y ya supera a Itaipú y Guri, naturalmente.
A mediados de la década de los años ochenta se aceleraron los trabajos para
la construcción de Macagua II. Estos trabajos concluyeron en 1997, cuando se
inauguraron denominándose 23 de enero, luego el nombre cambió a Antonio José
de Sucre. A comienzos de la década de los años noventa comenzaron los trabajos
para la construcción de la central hidroeléctrica de Caruachi. Culminaron en 2006
y al inaugurarse se le denominó Francisco de Miranda. La central hidroeléctrica de
Tocoma, que se denominará Manuel Piar está en obras, muy atrasada en relación con
lo previsto. Con esta última central hidroeléctrica concluye el trabajo que el Estado
venezolano se propuso en 1953: el aprovechamiento de las aguas del río Caroní. Una
auténtica siembra de los recursos petroleros.
La capacidad instalada de este sistema hidroeléctrico del Caroní es como sigue:
Guri (10.000 MW); Macagua I (360 MW); Macagua II (2.540 MW), Caruachi
(2.160MW) y Tocoma (2.160MW), lo que alcanza a la cifra 17.220 Megavatios.
Para la fecha de la creación de Edelca en 1963, cuando sólo funcionaba Macagua I,
la empresa suplía el 22% de la demanda nacional, para 2001 las aguas del Caroní
surtían la demanda de electricidad del 75% nacional. Luego, dado el crecimiento
económico y poblacional el porcentaje ha bajado, ya que se han construido otras
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centrales termoeléctricas en distintas zonas del país, atendiendo a una demanda
creciente.

8. Cambio de frecuencia (Cafreca), a partir de 1963
Tres años de diálogos entre tres factores que formaban el sistema eléctrico
nacional (Edelca, Cadafe y Electricidad de Caracas) dieron lugar a la creación de
Cafreca (Cambio de Frecuencia, C.A.), cuando ya las partes habían convenido
la unificación de la frecuencia eléctrica en una sola, para todo el territorio de la
República. Lo anterior se dice fácil, pero los testimonios dejados por las partes
interesadas en el tema son abundantes acerca de lo dificultoso que fue llegar a un
acuerdo. En todo caso, además de los ingenieros y técnicos que formaron parte
de las comisiones donde se discutía la conveniencia o no de la unificación de la
frecuencia en 60 ciclos, las cabezas de Alfonzo Ravard y Oscar Machado Zuloaga,
por la EDC, llevaron el proceso con prudencia, además de la concepción jurídica
de la materia, que llevó personalmente el Consultor Jurídico de la Electricidad de
Caracas, Nicomedes Zuloaga Ramírez, en conjunto con los abogados de Edelca.
El contrato se firmó, finalmente, el 3 de marzo de 1966, y se inició entonces
el proceso de cambio de frecuencia que culminó en 1970, en Caracas. Como vemos,
se trató de un proceso complejo que supuso años de negociaciones hasta que se llegó
a la firma del contrato y la ejecución satisfactoria de lo pautado en sus cláusulas.
Veía entonces Alfonzo Ravard como su trabajo, iniciado en 1953 en la CEEC, iba
dando sus frutos al irse tejiendo un sistema eléctrico nacional, con base en la fuente
de energía primordial de su proyecto: la hidroelectricidad.

9. La Electricidad de Caracas siguió creciendo y Cadafe también
La primera central termoeléctrica de la EDC entró en funcionamiento en
1931 en la avenida Soublette de La Guaira; luego esta empresa adquirió la central de
Naiguatá en 1943; después instaló dos pequeñas termoeléctricas en Caracas, una en
Santa Rosa (1948) y otra en El Cortijo (1949). Entre tanto, la central de La Guaira
seguía sumando turbinas y capacidad de generación a lo largo de varias ampliaciones
sucesivas hasta que dejó de funcionar en 1962, ya que el funcionamiento de la central
de Arrecifes la hacía innecesaria.
La central termoeléctrica de Arrecifes empezó a construirse en 1947 y comenzó
a funcionar (su primera etapa) en 1950 y la última turbina entró en funcionamiento
en 1959, cuando ya eran insuficientes. Recordemos que en apenas diez años la
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población de Caracas se duplicó: en 1950 era de 693.896 habitantes y en 1961 era
de 1.336.464 según los censos oficiales. Dada esta urgencia, la EDC comenzó a
construir al lado de la central de Arrecifes la de Tacoa. En 1954 comenzaron los
trabajos y en 1956 se puso en funcionamiento la primera turbina y la última en
1981, cuando la central había acompañado el crecimiento de Caracas y su demanda
eléctrica, asumiendo las sucesivas ampliaciones. Ambas centrales llegaron a generar
1.715.000 KW.
Por otra parte, en 1958 fue necesario reforzar la generación de energía en
Caracas y se puso en funcionamiento la central de El Convento, en la urbanización
El Marqués. En 1966 se construye otra central termoeléctrica, la Oscar Augusto
Machado, cerca de la urbanización Caricuao. En 1978 quedó en funcionamiento
la última turbina prevista para este complejo y en 1993 se repotenció totalmente,
alcanzando una generación de 400 MW. Entre 1985 y el año 2000 la empresa crece
notablemente y se diversifica tanto en Venezuela como el exterior. En Colombia
llegó a tener una participación importante, en El Salvador casi la totalidad de la
generación llegó a estar en manos de la empresa en la que la EDC tenía participación
accionaria mayoritaria.
La EDC se convirtió en un consorcio internacional de significativas
proporciones y despertó el interés de la empresa norteamericana AES y fue objeto
de una compra hostil a través de la Bolsa de Valores de Caracas. Estuvo en manos
de esta empresa hasta que fue estatizada en 2007, cuando pasó a manos del Estado
venezolano y comenzó a formar parte de la estructura de la empresa holding estatal:
Corpoelec. De este conglomerado forman parte hoy en día: Edelca, EDC, Enelven,
Enelco, Enelbar, Cadafe, Genevapca, Elebol, Eleval, Seneca, Enagen, Caley, Calife
y Turboven, entre otras.
Por otra parte, Cadafe experimentó un crecimiento verdaderamente
exponencial en sus primeros veinte años. Entre 1959 y 1969 pasó de generar 213 MW
a 601 MW y de 1969 a 1978 pasó de esta cifra a 2.800 MW. ¿Por qué creció tanto?
Dos respuestas. La construcción de su primera hidroeléctrica, la central José Antonio
Páez, en la región andina de Santo Domingo, fue puesta en servicio en 1973-1974,
aportando 240.000 KW. Luego, la decisión de construir una gran termoeléctrica
para abastecer el centro del país, nos referimos a Planta Centro, cuyas primeras
turbinas comienzan a generar en 1978 una cifra nada despreciable: 800.000 KW.
A su vez, además de la generación propia Cadafe comenzó a comprarle energía
a Edelca a partir de 1968, cuando entró en funcionamiento la primera etapa de Guri.
Ya para estos años finales de la década de los setenta, Macagua I y Guri aportaban
cerca del 70% de la producción nacional de energía eléctrica. También para 1978
quedaban pocas empresas privadas generadoras y distribuidoras de electricidad en
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Venezuela. Nos referimos a la EDC, Luz Eléctrica de Venezuela (Calev), Electricidad
de Guarenas y Guatire (Elegua), Electricidad del Yaracuy, Luz y Fuerza Eléctrica de
Puerto Cabello, La Electricidad de Ciudad Bolívar y La Electricidad de Valencia.
Todas las otras fueron pasando a manos del Estado a través de compras por parte
de Cadafe.
Una política eléctrica nacional que supuso el acuerdo eficiente entre el sector
público y el privado fue el de la Interconexión Nacional. Es decir, lograr que en un
breve plazo estuviesen conectados todos los sistemas nacionales, tanto públicos como
privados. Así se hizo a lo largo de estas dos décadas de los años sesenta y setenta,
y los sistemas que fueron quedando aislados se incorporaron en años sucesivos. El
territorio nacional a los efectos de Cadafe se dividió en tres zonas: Occidente, Centro
y Oriente del país; generándose la mayor cantidad de energía en el sur, como es bien
sabido.

10. Más generación y más demanda
La década de los años ochenta fue de grandes avances para el sector eléctrico.
No sólo se concluyó Guri sino que se ampliaron la termoeléctrica de Tacoa, llegando
a generar 1.540 MW, sino que se terminó Planta Centro, con capacidad instalada
de 2.000 MW. Por su parte, Enelven incrementó su generación, llegando a 953
MW y lo mismo hizo Enelbar, llegando a generar 105 MW. Además, la demanda
de generación supuso una necesidad de acelerar la interconexión nacional, cosa que
para 1987 era un hecho avanzado. Ya estaban conectadas las redes de Edelca, Cadafe,
Enelven y EDC. Las cifras no mienten, la capacidad instalada en 1958 era de 580
MW y la alcanzada en 1988, 30 años después, era de 17.828 MW. Recordemos
también, que el IX Censo General de Población (1961) arrojó la cifra de 7.523.999
habitantes, mientras el XII de 1991 sumó 18.105.265 habitantes. En treinta años se
había casi triplicado la población venezolana, y la demanda eléctrica iba creciendo
paralelamente.
Hacia finales de la década de los años noventa la generación y la demanda no
presentaban ningún desajuste, pero a comienzos del nuevo siglo la situación comenzó
a cambiar. Tomemos en cuenta que la central hidroeléctrica de Caruachi, que estaba
prevista su inauguración para esos años, se atrasó y fue puesta en funcionamiento el
2006. A esto sumémosle el crecimiento de la población y el incremento del ingreso
petrolero a partir del auge de los precios internacionales. Ambos factores trajeron
como consecuencia un incremento del consumo y un rezago en la satisfacción de la
demanda. Además, el año 2001 se presentó el fenómeno cíclico de “El Niño” que,
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aun siendo recurrente, no se ha podido determinar su frecuencia. Este fenómeno
supone una prolongada y acentuada sequía que compromete la generación eléctrica
desde las centrales del Caroní, como en efecto ocurrió el 2001.
Para estos años ya el sistema hidroeléctrico del Caroní representaba entre el
60% y el 70% de la generación nacional lo que, naturalmente, dejaba muy vulnerable
a la nación en caso de fallas en el suministro. Así lo señalaba un Informe Técnico de
Edelca del año 2002, cuando afirmaba que el fenómeno de “El Niño” se volvería a
presentar y que el país necesitaba incrementar en 1000 MW anuales su capacidad de
generación por parte de las centrales termoeléctricas nacionales. Así, al descender las
aguas de las represas y disminuir la “turbinización” del agua, la caída de alrededor
de un 12% se supliría con las centrales termoeléctricas. Si en tiempos normales
estas generan el 30% de la electricidad, en tiempos de sequía podrían subir al 40%,
mientras la generación del Caroní forzosamente bajaba.

11. La creación de Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional)
En esta coyuntura, el Gobierno Nacional decidió la creación de Corpoelec en
julio de 2007, estatizando las empresas privadas que prestaban servicios públicos de
generación y distribución de energía, entre ellas la Electricidad de Caracas, empresa
que en el año 2000 había pasado de manos privadas venezolanas a ser parte de un
conglomerado internacional: AES Corporation, como señalamos antes. Luego, en
octubre de 2009, se crea el Ministerio del Poder Popular para la Energía, ente que
concentra a Corpoelec y todas las empresas venezolanas dedicadas a la generación y
distribución de energía eléctrica.
Dos años después, otro Decreto Presidencial ordenó que todas estas empresas
debían integrarse en una sola persona jurídica, antes del 31 de diciembre de 2011.
Entre estas empresas se encuentran: Electricidad de Caracas (EDC), Energía
Eléctrica de Venezuela (Enelven), Empresa Nacional de Generación (Enagen),
Compañía de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe), CVG Electrificación
del Caroní (CVG-Edelca), Compañía Anónima Luz y Fuerza Eléctrica de Puerto
Cabello (Calife), Electricidad de Valencia (Eleval), Electricidad de Ciudad Bolívar
(Elebol), Energía Eléctrica de la Costa Oriental del Lago (Enelco), Energía Eléctrica
de Barquisimeto (Enelbar), Compañía Anónima Luz Eléctrica de Yaracuy (Caley),
Electricidad de Guarenas (Elegua) y el Sistema Eléctrico del estado Nueva Esparta
(Seneca).
El fenómeno de “El Niño” volvió a presentarse a finales de 2009, comprometiendo severamente el funcionamiento de Guri e impidiendo la “turbinización”
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del agua y, en consecuencia, la generación de electricidad. Para este momento, las
centrales termoeléctricas que en el Informe Técnico de Edelca de 2002 se había
recomendado construir no estaban terminadas o ni siquiera se habían comenzado a
construir. Por primera vez en nuestra historia la demanda eléctrica no podía ser satisfecha y la medida que tomaron las autoridades fue el racionamiento del servicio. En
aquella coyuntura no había otra alternativa, de lo contrario, la cota de agua en Guri
podría caer por debajo de los 40 metros sobre el nivel del mar, comprometiendo el
funcionamiento de las turbinas. En enero de 2010, ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno Nacional reconoce la situación y designa a Alí Rodríguez Araque
Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec el 15
de enero de 2010.
Para aquel año de 2010 el déficit en la generación de energía eléctrica era de
5000 MW. Al año siguiente el Gobierno nacional incorporó 1700 MW y al siguiente 1200 MW, reduciéndose el déficit a 2100 MW. El año 2013 el nuevo Ministro
de Energía, Jesse Chacón, afirmó: “Es un sistema completamente desbalanceado,
que produce 10 mil megavatios en el sur del país y debe repartirlos por todo el
territorio. Para Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Lara y Falcón apenas llegan 2 mil
500 megavatios y la demanda solo del Zulia es de 2 mil 700.” (Hernández, 2013:
2-3). Las declaraciones de Chacón reconocen lo evidente: el problema se centra en
que hay que producir más energía eléctrica de la que se produce. Ese es el desafío. Lo
cierto es que la holgura con que contó Venezuela durante varias décadas condujo a
descuidar la construcción de nuevas fuentes de energía para una demanda creciente.
El ahorro de energía, que es culturalmente correcto, no es suficiente para resolver
el problema si no se construyen nuevas fuentes de energía, tanto las hidroeléctricas
que están por terminarse (Tocoma, La Vueltosa) como las termoeléctricas que están
siendo instaladas.
Por último, la demanda eléctrica ha estado estrechamente vinculada al
crecimiento poblacional, a su rata de crecimiento, por eso es que vamos a hallar
que entre 1970 y 1984 el crecimiento de la demanda estuvo alrededor de 6%; luego,
entre 1984 y 1998 estuvo en el 3% y, desde entonces y hasta la actualidad ha estado
entre 2% y 3%, ya que la velocidad del crecimiento poblacional ha disminuido.
Felizmente, para el momento de mayor demanda en las décadas setenta y ochenta el
Gobierno Nacional había acometido con éxito los trabajos de aprovechamiento de
las aguas del río Caroní, y pudo afrontar la demanda.
En la actualidad los esfuerzos de Corpoelec están concentrados en la instalación
de varias centrales termoeléctricas, así como en mantener en funcionamiento las ya
existentes que, por diversas causas, no han estado dando toda su capacidad instalada.
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Visto que una vez terminada Tocoma (Manuel Piar) ya no habrá más posibilidades
de aprovechar sustancialmente las aguas del Caroní, los esfuerzos hidroeléctricos
puntuales no serán suficientes y las centrales termoeléctricas serán la solución a la
demanda creciente, junto con las energías alternativas que comienzan a contemplarse.
En los años recientes, Corpoelec ha instalado varias plantas termoeléctricas
en el país. Este conjunto de nuevas centrales han aportado 1.386 MW nuevos
al sistema eléctrico nacional, según rezan sus fuentes. Las construidas son las de
Picure (140 MW), La Raisa I (180 MW), La Raisa II (100 MW), Guarenas I (108
MW), Guarenas II (48 MW), Margarita (170 MW). Las construidas para PDVSA,
coordinadas por Corpoelec, son Las Morochas (22 MW), El Furrial (232 MW),
Barinas (100 MW), Morichal (105 MW) y la levantada para Sidor-CVG, también
por Corpoelec, con 181 MW de potencia.

12. Las energías alternativas
Las posibilidades energéticas conocidas son la Hidráulica, en la que
Venezuela es de las primeras en aprovecharse del agua para mover turbinas y generar
electricidad, como ya hemos visto; la Termoeléctrica, que se nutre de algún derivado
del petróleo para mover las turbinas, desde hace más de un siglo es utilizada en el
país, como ya reseñamos; la Biomasa es una posibilidad no explotada en el país,
se centra en aprovechar sustancias vegetales para ser procesadas y convertidas en
biocombustibles. Esta modalidad es muy utilizada en Brasil, donde se aprovecha
la caña de azúcar para elaborar biocombustibles que nutren el parque automotor
y, eventualmente, mueven turbinas que generan electricidad. En Venezuela no se
aprovecha.
La energía Eólica sí es una posibilidad en Venezuela. De hecho, se está
instalando un parque eólico en la península de la Guajira, aunque no ha comenzado
aún a generar energía. Este sistema se basa en el viejo molino de viento, que ahora
desarrollado con los adelantos tecnológicos, mueve turbinas que generan electricidad.
Tiene muchas ventajas: fácil y relativamente rápida instalación, así como que su
fuente de movimiento es el aire, que es gratis, al igual que el agua. No obstante,
un parque de muchos molinos genera una cantidad de MW mucho menor que una
central termoeléctrica o hidroeléctrica.
La energía solar se viene aprovechando con éxito a través de tres instrumentos:
los calentadores, el recurso fotovoltaico y los concentradores. El primero no produce
electricidad, pero la almacena; el segundo la produce; con el tercero se calienta un
líquido que mueve una turbina. La producción solar avanza en el mundo. El país
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que más la utiliza es China, seguido de Japón, y su crecimiento no da señales de
detenerse sino de seguir incrementándose.
La energía geotérmica y la mareomotriz no se utilizan en Venezuela, pero
nada impide que se haga en algún momento. De todas las fuentes energéticas la que
menores resultados ha dado es la mareomotriz, cuyos resultados son exiguos en los
países donde se ha experimentado con ella.
La energía nuclear se ha incrementado mucho en las últimas décadas (70
y 80), pero los accidentes nucleares recientes (el terremoto en Japón, por ejemplo,
que condujo al cierre de la planta Kashiwazaki-Kariwa, 2007, y antes el accidente
de Chernobyl, en 1986) han llevado a muchos países a suspender sus programas
de creación de centrales nucleares con fines energéticos pacíficos. Es el caso de
Venezuela, donde se inició el estudio de factibilidad pero se suspendió a raíz de los
accidentes sucedidos. Hasta tanto no se logre un 100% de seguridad en la utilización
de la energía nuclear no veremos un incremento de la construcción de este tipo de
centrales energéticas. ¿Se logrará? No sabemos, pero sí tenemos información acerca
de que Bill Gates financia una investigación a largo plazo que busca este objetivo:
seguridad total en las centrales nucleares.
Como vemos, el hombre no descansa en su búsqueda de fuentes de energía
para el funcionamiento de su vida cotidiana. Venezuela no es una excepción, por el
contrario, es de los países del mundo con mayor aprovechamiento de sus recursos
hídricos, complementados con los térmicos, y a la vez ensaya con nuevas fuentes de
energía.

13. Una cultura del ahorro energético
La última fuente energética que podemos consignar es “Una cultura del
ahorro energético” que, realmente, se ha acentuado en muchas partes del mundo
y es de una importancia verdaderamente radical. La incidencia de esta cultura del
ahorro energético cuenta con varios campos que veremos de seguidas. Adelantemos
que su práctica supone un ahorro de tal magnitud en energía que muchos autores la
consideran una fuente de energía, no porque la produzca, sino porque la preserva. Las
cifras en donde se implementa son tan reveladoras que han ido sumando partidarios
y estudiosos de la ingeniería que se necesita para articular el ahorro energético, de la
mano con la interiorización de una cultura ecológica. Esto nos lleva a precisar dos
campos: el cultural y el técnico.
El primero es netamente pedagógico y comienza en el hogar y la escuela; se
basa en el principio siguiente: todo consumo que puede ser evitado debe evitarse.
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Las luces encendidas en recintos donde no hay personas; los aires acondicionados
a temperaturas innecesariamente bajas; los cargadores enchufados a tomas de
corrientes mientras no están en uso; los electrodoméstico encendidos cuando no
están en uso… en fin, la lista es larga y lo importante es desarrollar en el niño
conciencia ecológica, para que luego se manifieste en el adulto. Otra práctica valiosa
muy utilizada en Europa es la de las luces encendidas por un tiempo determinado.
Un ejemplo ilustrativo es el de los pasillos: se enciende la luz para transitarlo y un
dispositivo en el interruptor está graduado para que las luces se apaguen al vencerse
el tiempo estipulado. En algunos baños públicos se usa este dispositivo, también.
El otro campo sustancial es el de la construcción de edificios inteligentes,
construidos aprovechando la luz y los vientos, la calidad de las sobrecubiertas, el uso
de aires acondicionados, etc., todas estas medidas aplicadas eficientemente redundan
en un ahorro energético significativo. Este factor de ingeniería ecológica está dando
resultados importantes, lográndose reducciones de hasta el 30% en el consumo de
energía en edificios reestructurados bajo este concepto. En los Estados Unidos, por
citar sólo un ejemplo, mediante estas medidas se ha logrado reducir el consumo
petrolero en hasta 1 millón de barriles diarios; de allí que hoy en día este factor sea
considerado como una fuente energética más, dada su importancia ahorrativa.

14. Conclusiones
Es evidente que el aprovechamiento del agua para la generación de electricidad
fue el origen de la energía eléctrica en Venezuela. La labor pionera de La Electricidad
de Caracas y su fundador, Ricardo Zuloaga, es indudable. En tal sentido podríamos
establecer un período que va de 1897 hasta la primera y segunda década del siglo
XX cuando comienzan a instalarse las primeras plantas termoeléctricas en el país.
Para entonces, el agua comenzó a compartir su reinado con los hidrocarburos,
que también se utilizaron para poner en movimiento las turbinas generadoras de
electricidad.
No obstante lo anterior, dado el caudal hídrico del río Caroní, la vocación
hidroeléctrica venezolana no se apagó con la llegada de las centrales termoeléctricas.
Por lo contrario, a partir de 1953 cuando se crea CEEC (Comisión de Estudios
para la Electrificación del Caroní), la vocación hidroeléctrica del Estado venezolano
se manifiesta expresamente. Esta tarea de aprovechar las aguas del Caroní ha
empeñado durante años la labor de la empresa que se fundó para tal fin en 1963:
Edelca (Electrificación del Caroní) y, el último capítulo de este proyecto iniciado en
1953 se cerrará el día en que se inaugure la central hidroeléctrica de Tocoma.
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Un punto de inflexión de la mayor importancia se dio cuando la CVF
(Corporación Venezolana de Fomento) otorgó créditos a empresarios privados para
la creación de plantas generadoras de electricidad, a partir de su fundación en mayo
de 1946. El destino de la mayoría de estos proyectos pasó a manos del Estado y
con ellos se fundó Cadafe (Compañía Anónima de Administración y Fomento
Eléctrico), en octubre de 1958. Imposible no señalar el papel principal del general
Alfonzo Ravard en todo este proceso de generación y distribución de electricidad
por parte del Estado venezolano. Al hacer un alto en 1986, cuando se inaugura la
segunda y última etapa de Guri, el Estado ofrece una red de servicios de generación
y distribución eléctrica integrada por Edelca y Cadafe, mientras la empresa privada
ofrece otros de gran importancia, en todas estas tareas, el general Alfonzo Ravard
tuvo el papel de fundador y gerente eficiente.
Otro punto de inflexión fue el de las privatizaciones de empresa públicas
en América Latina, dentro del espíritu del llamado Consenso de Washington, a
partir de 1990. Entonces, el Estado venezolano se deshizo de varias empresas locales
que prestaban servicios muy ineficientes y pasaron a manos privadas extranjeras y
nacionales. Todo este proceso de eficiencia en la prestación de servicios vinculado
con la empresa privada se revirtió con la estatización decretada por Hugo Chávez en
julio de 2007, cuando se creó una sola empresa estatal para todo el sector eléctrico:
Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional).
A partir de entonces la vocación hidroeléctrica del Estado venezolano
disminuyó notablemente y se incrementó la termoeléctrica. Además de las razones
climáticas, el fenómeno del “Niño” y de la “Niña”, que suponen períodos de sequía
prolongados o de intensas lluvias, se hizo todavía más evidente que el solo sistema de
aprovechamiento de las aguas del Caroní sería insuficiente para atender la demanda
nacional. De allí que el Estado por razones difíciles de comprender, contratara con
una empresa privada, Derwick Associates, la compra e instalación de pequeñas
plantas termoeléctricas que han sido instaladas en algunos casos y en otros se espera
por ellas. Al día de hoy la ineficiencia en el servicio eléctrico venezolano jamás había
sido experimentada en estas magnitudes. Horas y hasta días pasan diversos sectores
de la geografía nacional sin servicio eléctrico.
Imposible no relacionar esta bajísima calidad de servicio con la estatización
del año 2007. El sistema eléctrico nacional desde su secuencial formación estuvo en
manos de empresarios privados durante muchos años hasta que el Estado comenzó
a intervenir con altos niveles de eficiencia en la generación hidroeléctrica a partir de
1959, con la primera central del Caroní (Macagua I), no así en la distribución con la
creación de Cadafe, cuyo servicio era reclamado, aunque nunca en los niveles actuales.
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De modo tal que el sistema eléctrico nacional fue mixto hasta 2007. Incluso, como
dijimos antes, las privatizaciones a partir de 1990 le dieron una mayor participación
al sector privado de la economía, tanto nacional como internacional. Al día de hoy
solo el Estado es responsable de la generación y distribución del servicio eléctrico y
los resultados están a la vista.
La generación y distribución eléctrica no solo llevó luz a los hogares venezolanos
sino que hizo posible el proceso industrial nacional iniciado en 1946, cuando el
Estado a través de la CVF otorgó créditos para la instalación de un parque industrial
vernáculo. Pocos años después de este hecho en el que Venezuela fue vanguardia,
el economista argentino Raúl Prebisch diseñó para la Cepal (Comisión Económica
para América Latina) de la ONU, el programa de la ISI (Industrialización Sustitutiva
de Importaciones), que estuvo vigente hasta 1989-1990, cuando las economías
protegidas del mundo pasaron la página y se abrieron al libre comercio, siempre
dentro del contexto de la desaparición del Socialismo real encabezado por la Unión
Soviética. Hasta aquí este resumen sucinto de un devenir extenso. Tómese como una
introducción a un tema amplio y esencial de la vida nacional.
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1. Introducción
A pesar de lo atractivo del tema del automóvil y de lo mucho que se ha escrito
sobre ello desde la llegada de los primeros de esos artefactos a Venezuela, no hemos
encontrado una investigación general rigurosa sobre la materia en el país. Abundan
artículos que retratan episodios de relevancia y que abordan eventos parciales, muchas
veces pintorescos, que componen una bibliografía variada sin una visión panorámica.
Al acercarnos a la investigación sobre la industria automotriz venezolana, hemos
topado con un área extensa y compleja, que corre de la mano de la Venezuela que
se inicia en el siglo XX. Una investigación de esta dimensión excedería, en mucho,
el alcance de lo propuesto a desarrollar en estas páginas. Pretendemos, por tanto,
presentar un mero esbozo del devenir de la industria automotriz venezolana, desde
sus inicios hasta la actualidad, intentando proponer una visión general, que resulta
en una panorámica incompleta. Muchísimas aristas quedaron sin ser visitadas; otros
temas y hechos fundamentales fueron apenas trazados sucintamente. Quedará para
futuras investigaciones completar las líneas y ahondar sobre lo propuesto.
Quisiera agradecer a Julián Afonso Luis, dedicado investigador del sector
automotor venezolano, quien a través de una extensa entrevista y de comunicaciones
electrónicas, generosamente suministró muchos de los datos y orientaciones que
sirvieron de base inicial para el trabajo. Entre ellos, la revista 50 años, 1962-2012,
de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa), que
resultó fundamental para recoger el desarrollo del sector autopartes en Venezuela.

2. Nacimiento del sector automotor comercial
Si bien el primer artefacto automotor llega a Venezuela en 1904, el primer
establecimiento de venta de automóviles del país lo organiza William H. Phelps,
importando desde Detroit los vehículos marca Ford. Si para 1909 se inicia en el
negocio, será a partir de 1911 cuando empieza su importación regular. Los carros
venían desarmados en cajas y eran armados en el Almacén Americano de forma
muy rudimentaria. Poco después crea el Automóvil Universal, agencia dedicada
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exclusivamente a la venta y servicio de los vehículos. En 1934, cuando celebra
su aniversario de plata como agente Ford en Venezuela, Phelps calcula que había
vendido entre 18.000 y 20.000 unidades. Aunque su lema de comercialización había
sido “Por donde pasa una mula pasa un Ford”, el impresionante registro de ventas
está ligado a la construcción de carreteras:

[…] me es altamente placentero poderle escribir hoy otra vez ahora que, debido a las magníficas
carreteras ya terminadas y al enlace de casi todas las poblaciones de la República con caminos para
automóviles, el negocio Ford en Venezuela se ha desarrollado de tal manera (habiéndose vendido
alrededor de 1.500 en el año que terminó) que he juzgado conveniente para el mejor desenvolvimiento
de este […] organizar una nueva compañía anónima venezolana que se ocupará exclusivamente de la
venta de Fords y de sus accesorios, con Sucursales en las principales ciudades.1

El plan carretero iniciado por el gobierno de Juan Vicente Gómez (19081935) sienta las bases para que el país se llene de automóviles. Con la llegada del
primer vehículo nacen las primeras iniciativas comerciales relacionadas: venta
de combustible, lubricantes y repuestos. Nacen también las líneas de taxis y las
autoescuelas. Llegan los primeros camiones, ambulancias y patrulleras.
El desembarco de las compañías petroleras aumenta la demanda y para la
década de 1920 es ya un negocio de importación consolidado que crece de la mano de
ese sector. Cuenta con el beneplácito del gobierno del General Gómez y produce un
movimiento económico respetable. También ha generado un fuerte impacto cultural.
Para 1926, Venezuela se encontraba como el séptimo país importador de automóviles
en Latinoamérica.2 Es, por su parte, un negocio norteamericano: la industria
automotriz estadounidense ese año cubría el 85% de la producción mundial.3 Los
empresarios venezolanos se hacen de las representaciones de Hudson, Studebaker,
Nash, Packard y Rambler pactando directamente con las empresas automotrices.
Las grandes –Ford, General Motor, Chrysler– todavía no tienen actividad directa en
el país. Para 1929 funcionaban en Caracas dieciséis distribuidoras de automóviles,
entre las que destacaban El Automóvil Universal, del pionero Phelps, representante
de Ford, Lincoln y cauchos Goodyear; Juan Simón Mendoza, representante de
Chrysler y Camiones International; Blohm y Co. como representantes de Hudson,
Federal y cauchos Goodrich; y Corporación Venezolana del Motor, de Gustavo J.
Paúl, representante de Cadillac, Chevrolet, Pontiac, General Motors Company y
cauchos Firestone.4 Estas distribuidoras –y otras que se suman con nuevas marcas y
1
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4

Carta de William H. Phelps al general Juan Vicente Gómez, Caracas 1 de enero de 1926; Archivo Histórico
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Ibídem, p. 45
Ídem.
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modelos– se expanden durante la década de 1930, estableciendo concesionarios en el
interior del país. El sector sigue creciendo basado en la importación de los vehículos.

3. La Segunda Guerra Mundial y los primeros talleres de ensamblaje
La firma del Tratado Comercial entre Venezuela y los Estados Unidos en 1939
– negociado por el gobierno de Eleazar López Contreras (1935-1941)– y el desarrollo
de la Segunda Guerra Mundial cambiaron el panorama del sector automotor en
Venezuela. El inicio de la guerra en Europa ese año y la entrada a fines de 1941 de
los Estados Unidos en la conflagración impactaron el suministro de vehículos y
repuestos. En octubre de 1940 se creó la Comisión de Control de Importaciones,
quedando sometidas a régimen de autorización previa. Se establecieron montos de
importación según la disponibilidad de divisas, con una clasificación de mercancías
según su importancia para la economía nacional. Por otro lado, el gobierno de los
Estados Unidos estableció cuotas de importación en innumerables renglones. Las
plantas norteamericanas había cesado prácticamente la producción de camiones
pequeños y automóviles para pasajeros, ocupadas en la manufactura de vehículos
destinados al esfuerzo de guerra. Asimismo, la escasez de cauchos y tripas –importados
en su totalidad desde Norteamérica y Europa– y la imposibilidad de suministro
de repuestos amenazaban la paralización del parque automotor.5 Sin embargo, este
desabastecimiento abrió una ventana para el desarrollo de un incipiente sector de
autopartes nacionales. Ante la ausencia de repuestos, los comerciantes importadores
vieron la oportunidad de iniciar en pequeños talleres la producción rudimentaria
de las piezas sencillas, copiando aquellas que venían del exterior. Echando mano al
ingenio del fabricante local y a la materia prima disponible, se iniciaron los primeros
contactos para producir con convenios de los fabricantes originales y permitir el
uso de sus marcas.6 Por otro lado, para suplir la demanda de neumáticos, en 1941
se inaugura en Caracas la C.A. Nacional Manufacturera de Cauchos y Neumáticos
General, subsidiaria de la General Tire and Rubber Company, la primera instalada en
Venezuela, con capacidad de producción de 125 neumáticos al día. En sus primeros
dos años produjo cerca de 30.000 unidades, insuficientes para satisfacer la demanda.
En 1944 se establece directamente en Venezuela la empresa norteamericana The
Goodyear Tire & Rubber Company, ubicando una agencia en Valencia destinada
a la importación de tripas y neumáticos. Ambas empresas se habían instalado en el
5
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país en el marco del tratado comercial con los Estados Unidos. Este instrumento
incluyó dentro de las rebajas arancelarias la importación de chasis y carrocerías
metálicas desarmadas, permitiendo el inicio de los primeros talleres de ensamblaje
de autobuses. A medida que la demanda de las unidades de transporte público
fue incrementándose, se establecieron C.A. Remolques y Carrocerías (RYCCA) y
C.A. Ensamblaje Superior. Ambas empresas, de capital criollo, se ubicaron en la
urbanización industrial San Martín de Caracas.7 Algunos años después, en la primera
se ensamblaron autobuses de Wayne Corporation; en la segunda los autobuses Titán.
Con el fin de la guerra a la vista, las ventajas arancelarias despertaron el interés
de General Motors Corporation, que en 1944 establece en Caracas una sucursal
de la General Motors Interamericana Corp., importando repuestos de sus marcas
comerciales e iniciando las gestiones para establecer una planta de ensamblaje.
Comienza así a desarrollar su propia red de ventas al estilo americano, buscando
dominar directamente toda la cadena del negocio.
Finalizando la guerra llegaron de nuevo los vehículos importados, algunos
con características muy novedosas. En 1946 vinieron los primeros Jeep Willys,
producto desarrollado con fines militares que pasa con éxito al uso civil. La nueva
empresa BECO, asociación entre el grupo Blohm, la Aluminium Company of
America (Alcoa) y Juan Simón Mendoza, asume la distribución.8 Auto-Agro C.A.,
empresa de capital nacional, inicia la comercialización de los camiones Mack, luego
de firmar en 1944 un contrato de representación exclusiva para Venezuela con Mack
Trucks Inc.

4. Las primeras ensambladoras y las primeras políticas automotrices
La creciente demanda de unidades de transporte de la industria petrolera, el
mejoramiento del sistema vial, el bajo costo de la gasolina, la facilidad de divisas para
la importación de vehículos y el crecimiento de la economía en general constituirían
los pilares del crecimiento del sector durante los años de la postguerra. Con lo anterior
como estímulo, en 1948, cuatro años después de establecerse en Venezuela, General
Motors inaugura la primera planta de ensamblaje de vehículos que una empresa
trasnacional estableció en el país. Esto marca el inicio de las grandes inversiones
que las compañías automotrices, en lugar prominente las norteamericanas,
harán en Venezuela por el resto del siglo XX. La novel plata estaba localizada en
Antímano, en las cercanías de Caracas. Se buscaba primordialmente reducir el
costo de los fletes que generaba importar los vehículos totalmente terminados.
7
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Con una producción inicial muy pequeña, su arranque se limitó al ensamble de
kits de vehículos totalmente desarmados, conocidos como CKD (Completely Knock
Down). Se montaron inicialmente automóviles de tipo comercial, como camiones
ligeros, siendo una pick-up Chevrolet el primero que salió de planta en noviembre
de 1948.9 Habría que esperar cuatro años para ver salir armado el primer CKD
de un vehículo de pasajeros “venezolano”, el Chevrolet sedan de 1952.10 A escasos
meses de inaugurada la planta, la Junta Revolucionaria de Gobierno (1945-1948) le
da un empuje al sector disponiendo la exoneración del pago de derechos de aduana
a la importación de vehículos totalmente desarmados. La resolución del Ministerio
de Hacienda de diciembre de 1948 buscaba acrecentar el armado local de autos y
el establecimiento de otras ensambladoras.11 La operación venezolana le da réditos
rápidamente a General Motors. Para 1950, el 48,72% de los vehículos nuevos que
circulaban en el país eran de esa empresa, seguidos por los de Ford Motors con
23,16% y Chrysler con 16,70%, quedando en último lugar ocho marcas europeas
con 11,42%.12 En 1956 la sucursal de General Motors Interamericana en Caracas es
convertida en una unidad autónoma, dando inicio a General Motors de Venezuela
C.A.13
El establecimiento de la factoría de GM en el país coincide con la creación
de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en el seno de las Naciones
Unidas, desde donde se propone para la región la tesis de industrialización por
sustitución de importaciones: hay que dejar de importar bienes fabricados en el
extranjeros y comenzar a consumir los producidos en el país de origen. Si bien al
principio del Trienio (1945-1948) se trató de llevar una política mixta, procurando
mantener un equilibrio entre importadores e industriales, finalmente se decanta
hacia el fomento industrial.
Durante la Década Militar (1948-1958) se ejecutaron numerosas reformas
arancelarias orientadas a la protección del sector manufacturero. Hubo críticas hacia
las medidas proteccionistas que favorecían a la industria automotriz, que señalaban
que las ensambladoras en realidad lo que hacían era traer los insumos básicos a precios
irrisorios para armarlos en el país y obtener un importante margen de ganancias.
Esto generaría la calificación de “industria artificial” debido a que no favorecían
el desarrollo de industrias conexas de origen nacional que suplieran productos y
materia prima. Asimismo, se esperaba que los precios de los vehículos ensamblados
en Venezuela bajasen de precio debido al ambiente “amistoso” hacia las inversiones
9
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automotrices y las facilidades fiscales, pero esto no sucedió.14 La suscripción del
Convenio Supletorio del Tratado de Reciprocidad Comercial con los EE.UU. en
1952 derivó en la rebaja en las cuotas de importación de vehículos desarmados, que
benefició aún más a las ensambladoras. El repunte en el ensamblado de vehículos
fue vertiginoso.15
En 1950, dos años después del ensamblaje del primer vehículo GM, inicia
operaciones en la urbanización Los Cortijos de Caracas la empresa Ensamblaje
Venezolana S.A., promovida por John Phelps Tucker –hijo de William H. Phelps–
junto con otros inversores ligados principalmente a la representación y venta de
automóviles. De capital totalmente venezolana, su objeto era, bajo licencia, ensamblar
y comercializar vehículos de pasajeros y camiones de la marca norteamericana
Chrysler, que incluían Dodge, Plymouth, DeSoto y Fargo. Si bien al inicio, en una
instalación un tanto desordenada y artesanal, armaban unos 6 vehículos diarios
y acondicionaban y vendían vehículos importados, para 1957 ensamblaban 28
unidades al día, exportando inclusive camiones a Colombia.16
Para entonces las marcas europeas habían entrado de manera formal a
Venezuela. Desde 1951 el grupo Zingg había comenzado a comercializar vehículos
alemanes Mercedes Benz. En 1954 se separa de BECO la empresa Alcoa, que se
lleva, bajo la nueva firma ACO, la distribución de Jeep-Willy.17 En 1956 entra la
empresa Renault bajo el paraguas de Automóvil de Francia C.A. FIAT de Italia se
establece de la mano de la familia Di Mase. La Volkswagen alemana es representada
por la Corporación Venezolana del Motor, con Guido Steinworth a la cabeza.
Para completar el grupo, en 1957 entran los productos japoneses buscando
competir en el segmento de rústicos con los Willys. Por un lado, Alfredo Behrens y
Carlos Siso Pavan fundan C.A. Tocars, comenzando su larga relación con Toyota.
También se inicia el ensamblaje de los primeros Nissan Patrol en los talleres de
Maquinarias Mendoza C.A., del grupo liderado por Eugenio Mendoza.18
Ese mismo año (1957) los venezolanos venden las instalaciones de Ensamblaje
Venezolana S.A. a Chrysler Corporation, dando origen a Chrysler de Venezuela
S.A., entrando a operar directamente la segunda gran automotriz norteamericana
en el país. Con el fin de introducir nuevos modelos y aumentar la producción,
14 Lucas, Gerardo: Industrialización Contemporánea en Venezuela… Op. Cit., p. 59.
15 Olivar, José Alberto: Eugenio Mendoza y su participación en las industrias de la construcción y el automovilismo;
en Scharifker, Benjamín (presentación) y Arráiz Lucca, Rafael (compilación y prólogo): Eugenio Mendoza
Goiticoa: empresario y buen ciudadano; Caracas, Unimet, 2017, p. 98.
16 Phelps, John: William H. Phelps en la memoria de su nieto John Phelps; Caracas, Fundación Cisneros, 2001, p.
45.
17 Mannil, Harry: Right Time, Right Place. The story of… Op. Cit., pp. 112-113.
18 VV.AA.: 50 años de la empresas Mendoza; Caracas, Consejo de Coordinación de las Empresas Mendoza,
1977, p. 111.
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la corporación inicia rápidamente un plan de ampliación y mejoramiento de las
instalaciones, trayendo no solo tecnología sino también gestiones gerenciales y
administrativas novedosas. Empieza el proceso de verticalización de sus operaciones:
desde la fabricación de las partes en los Estados Unidos y el ensamblaje en Venezuela,
hasta la distribución, la venta directa y el servicio postventa de las unidades. Por otro
lado, señala el declive de una relación de 50 años entre la familia Phelps y el negocio
del automóvil, en lo que podríamos adivinar como el fin de un modelo de negocios
–representación de marcas norteamericanas– y la imposibilidad de hallar espacio en
los planes de expansión local de las grandes corporaciones del norte.

5. Inicio del sector autopartes
Las oportunidades para desarrollar un sector nacional de autopartes fueron
aumentando a medida que se fue extendiendo el uso del automóvil en el país.
Conforme se vendían vehículos, crecía el mercado de autopartes, en un principio
destinadas a la reposición de piezas originales. Con ocasión de la Segunda Guerra
Mundial, la necesidad por piezas de repuesto crece dramáticamente. Se establecen
una serie de empresas que buscan satisfacer las carencias; otras cambian hacia el ramo
automotor viendo la oportunidad de incrementar sus ventas. Con la llegada de las
primeras ensambladoras las partes nacionales tímidamente se fueron incorporando
a los nuevos vehículos, como piezas originales, conforme fueron cumpliendo con los
requerimientos de las empresas automotrices. Además, la inmigración europea de
la postguerra viene con conocimientos que colocan al servicio de nuevas aventuras
empresariales. Así, en 1944 inicia operaciones Acumuladores Record, con productos
para automóviles y camiones, y en 1949 nace en Maracay la Fábrica de Radiadores
Agnelli & Ponte C.A. (Frapca).19
En la década de 1950 el movimiento de las empresas de autopartes realmente
agarra velocidad. En 1952 se funda Acumuladores Fulgor, inicialmente como taller
de recuperación y reparación de piezas defectuosas de baterías; un año después
aparece Infra, fábrica de radiadores; en 1954 se instala Industrias Celta, fabricantes
de refrigerantes, limpiadores y desengrasantes de uso automotor e industrial; en 1955
Duncan de Venezuela inicia la producción y comercialización de acumuladores;
en 1956 empieza a operar Autoparna, elaborando alfombras de vinil, paneles
para puertas y rellenos y forros para asientos; en 1957 nace Ivroca, dedicada a la
fabricación de ejes. Por su parte, empresas ya establecidas se volvieron aliadas al
sector automotor: los productos aislantes de Industrias de Productos Asfalticos,
19 VV.AA.: 50 años 1962-2012… Op. Cit., pp. 48-49.
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F. Haas & Cía. (IPA), empresa establecida en 1942, empezaron a ser usados para
impermeabilizar los chasis de los vehículos salidos de las ensambladoras. Talleres
Etna se renombra Metalmecánica Etna C.A. y desde 1959 empieza a fabricar tubos
de escape para General Motors, dedicándose exclusivamente a ese rubro desde
entonces. También la fábrica de muebles NO-Sag Spring de Venezuela reorienta sus
actividades para fabricar estructuras de asientos para GM y Fiat.20 Otras empresas
con capital foráneo también llegan al país. En 1957 se establece en Valencia la
trasnacional química DuPont, fabricando las primeras latas de pintura automotriz.
Poco antes, en 1954 se había instalado la planta de la Firestone Tire and Rubber
Company, con una producción de 350 neumáticos diarios; dos años después inicia
operaciones la C.A. Goodyear de Venezuela, con producción de 100 unidades al
día. La llegada de estas dos empresas, sumada a la producción de Cauchos General,
hace que las importaciones de neumáticos desciendan dramáticamente: en 1957 se
importaron 31,9 millones de unidades, en 1961 baja a 9 millones de unidades.21
Por otro lado, en 1958 nace la zona industrial de Valencia cuando su
Municipalidad ofrece ventajas fiscales a las empresas que se establezcan en sus predios.
La ciudad será desde entonces polo de atracción para las empresas automotrices.

6. El nacimiento de la industria automotriz venezolana
Hasta finales de la década de 1950, Venezuela había estado abierta a la
importación de toda clase de automóviles, sin mayores restricciones. El mercado
automotor creció atomizado y el consumidor venezolano, acostumbrado a la
variedad de muchas marcas y modelos, exigía novedades y cambios constantes. Aún
a pesar de que se colocasen pocas unidades por cada casa automotriz, las ventas de
los automóviles importados dejaban muy buena rentabilidad a los representantes
locales. No obstante, los vehículos no tenían mayor valor nacional añadido. Por otro
lado, la realidad de un mercado en cambio constante conspiraba contra la viabilidad
de inversiones a largo plazo, donde las economías de escala son fundamentales para
el sostenimiento en el tiempo de una industria automotriz local sólida.
Después de derrocada la dictadura, en julio de 1958 la Junta de Gobierno
(1958-1959) aprueba la Declaración de Principios sobre Política Industrial,
manifestando que la acción del gobierno estaría dirigida a apoyar resueltamente el
proceso de industrialización del país. En 1959, José Antonio Mayobre, ministro de
Hacienda del nuevo gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964), declara que “[…]
en materia de Fomento Industrial hay una definición clara. El país es proteccionista
20 Ibídem, pp. 50-53.
21 Lucas, Gerardo: Industrialización Contemporánea en Venezuela… Op. Cit., p. 72.
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[…].”22 Sin embargo, no será sino hasta enero de 1962 cuando el gobierno emite
la Declaración de Política sobre la Industria Automotriz, que esboza su plan para
organizar el sector. Como complemento, en marzo el Ministerio de Fomento crea
el Grupo de Programación de la Industria Automotriz, organismo colegial que
busca concertar con los particulares las políticas industriales del sector y coordinar
su implementación. El organismo apuntaba también a reducir los conflictos entre
los diferentes sectores involucrados –por un lado los productores de autopartes y
por el otro las ensambladoras– que pudiesen surgir debido al establecimiento e
implementación de las nuevas directrices gubernamentales. A través de este proceso
se definió la primera política destinada a impulsar el desarrollo de una industria
automotriz venezolana. La nueva política apuntó hacia dos grandes áreas. Por un
lado, las empresas fabricantes foráneas fueron obligadas a armar los vehículos en
el país, estableciendo ensambladoras locales si deseaban continuar en el mercado
venezolano. Por el otro, se les impuso el Programa de Incorporación de Partes,
que suponía sustituir en los vehículos salidos de planta un porcentaje de piezas
importadas por otras fabricadas localmente. Con esto se buscaba potenciar el sector
nacional de autopartes con un programa de sustitución de importaciones, basado en
el modelo económico establecido por la Cepal.23

7. El país se llena de ensambladoras
La nueva política automotriz estableció la prohibición de importación
de vehículos armados y semiarmados e implantó un régimen de licencia previa
para importar los kits CKD. Se dejó como excepción la importación de aquellos
vehículos que fueran necesarios para el normal funcionamiento de los servicios de
interés para la nación y que por sus características especiales no se ensamblaban en
el país, así como también aquellas unidades que servían como modelos prototipos
para exhibición y pruebas.24 Las nuevas reglas dieron resultados inmediatos. A las
dos empresas que ensamblaban vehículos –las norteamericanas General Motors y
Chrysler– en 1962 se le unirían otras de distintos orígenes, que entrarían en proceso
de producción a la brevedad. La más prominente, Ford Motors de Venezuela, que
en 1962 despacha el primer vehículo modelo Falcon ensamblado en su planta de
Valencia. La inauguración de la factoría Ford completa el trio de las automotrices
estadounidenses que con grandes operaciones locales marcarán el ritmo de la
producción de vehículos en Venezuela hasta entrado el siglo XXI.
22 Lucas, Gerardo: Industrialización Contemporánea en Venezuela… Op. Cit., p. 66.
23 Ibídem, p. 88.
24 Ibídem, pp. 88-89.

213

214

LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN EL SIGLO XX
Perspectiva sectorial

También se inauguran operaciones más modestas. En 1962 entra en servicio
la planta Volkswagen en Palmasola, estado Falcón, de donde saldrían los primeros
escarabajos “venezolanos”. Igualmente los primeros FIAT de la planta de La
Victoria, estado Aragua. El grupo Zingg, a través del Consorcio Industrial Fabril
(CIF) instala una planta ensambladora en Barcelona, donde se inicia el ensamblaje
de los primeros vehículos de pasajeros y camiones Mercedes-Benz. Auto-Agro funda
Mack de Venezuela S.A., iniciando la producción de camiones y chasis Mack y de
rústicos Land Rover en su planta de Las Tejerías, estado Aragua. En 1963 nace
Constructora Venezolana de Vehículos (CCV) con participación de 50% del grupo
Covenal y el otro 50% dividido por mitad entre las automotrices Renault y American
Motors, en Mariara, estado Carabobo. Tocars, que había iniciado su producción con
10 unidades al mes del todoterreno Toyota Land Cruiser en Ensamblaje Superior,
progresivamente aumenta sus números y sus modelos, armando sus primeras
pickups. Bajo la razón social Willys de Venezuela se instala una ensambladora de
vehículos Jeep en Las Tejerías, cuyo representante exclusivo, el grupo ACO, vendía
para entonces unas 1.000 unidades al año. En 1965 se constituye Ensambladora
Carabobo C.A., en Valencia, del grupo liderado por Eugenio Mendoza, con los
derechos de representación de la japonesa Nissan para ensamblar, distribuir y
comercializar vehículos rústicos, tractores y camiones. De la nueva ensambladora
salen 665 unidades en 1966, aumentando hasta alcanzar 876 en 1970.25
Se distinguen así dos modelos de negocios. Por un lado, las grandes
automotrices –General Motors, Chrysler y Ford– que establecen plantas propias,
sin socios locales, que apuntan a controlar toda su cadena productiva. Ésta incluye
fabricación, procura y ensamblaje, hasta distribución, venta y postventa. Por otro
lado, el resto de las empresas, para entonces de segunda línea, que en sociedad u
otros acuerdos con firmas locales –en ensamblaje o distribución– logran cumplir las
nuevas exigencias gubernamentales para permanecer en el país.
La nueva política da pronto sus frutos. En 1962 se ensamblaron en Venezuela
10.300 vehículos; en 1965 la cifra sube a 57.826; para 1969 se produjeron localmente
73.061 unidades. El parque automotor pasa de 393.800 vehículos en 1962 a 563.100
unidades en 1969.

8. El desarrollo de las empresas de autopartes
La política automotriz dispuso la obligatoriedad de incorporar un determinado
porcentaje de partes nacionales –lo que se denominaría Programa de Incorporación
25 Olivar, José Alberto: Eugenio Mendoza y su participación… Op. Cit., p. 99.
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de Partes– para automóviles y camiones ensamblados en el país, que alcanzó al
8,5% para vehículos de pasajeros, 9,5% para vehículos rústicos, 8,5% para vehículos
comerciales menores a 4TM, 3% para vehículos comerciales mayores a 4 TM, y
1,5% para chasis de automotores.26 El criterio para establecer el porcentaje de las
piezas nacionales sería el peso del vehículo. A las compañías ensambladoras no
se les permitió invertir en empresas de autopartes, permitiendo a los empresarios
locales recibir un campo relativamente protegido.27 La política buscaba estimular a
la pequeña y mediana industria e integrar a la producción automotriz la industria
metalmecánica nacional y la creciente producción siderúrgica. Se proyectaba el
sector automotor como un importante ente generador de empleo y fuente de nuevos
recursos económicos. Se partió desde la concesión de incentivos para la instalación
de fábricas manufactureras de partes y piezas, para retener en el país una buena
porción del valor agregado al reducir la trasferencia de utilidades y repatriación
de capitales extranjeros. En la medida que se incrementara la incorporación de
autopartes fabricadas localmente, se adelantaba la “venezolanización” del producto
en un nivel relativamente importante, y en esa medida se desarrollaría el sector.28
Si bien algunas empresas de capital local habían iniciado la fabricación
de autopartes en la década de 1950, será la política de incorporación de partes
nacionales de 1962 lo que impulsa su definitiva consolidación como sector de
significación en la economía nacional, cuando crea un mercado para las autopartes
nacionales en las ensambladoras. El nuevo mercado cautivo hace que el destino de
las autopartes nacionales no apunte a los propietarios de vehículos, como piezas de
reposición, sino a los fabricantes, incorporadas como piezas originales, generando un
volumen de compra que permite desarrollar economías de escala. Para las compañías
autopartistas resultó rentable fabricar piezas intercambiables dirigidas a diferentes
modelos, producidas bajo criterios de unificación. Por su lado, las ensambladoras
buscaron desarrollar alianzas con los proveedores con el fin de bajar costos y mejorar
la calidad de las artes y piezas. En ese sentido en 1963 General Motors organiza un
departamento de ingeniería de productos. El crecimiento del sector fue vigoroso,
agarrando vuelo en la medida que se incrementa la fabricación local de automóviles.
La peculiaridad de la política de incorporación de partes nacionales, que
privilegió el peso del componente por encima de otras cualidades, hizo que en
principio se apuntara a la fabricación de partes pesadas, aunque no supusieran
mayor especialización. Con licencias de los fabricantes originales, muchas empresas
26 Memorias del Ministerio de Fomento, 1964; tomado de Lucas, Gerardo: Industrialización Contemporánea en
Venezuela… Op. Cit., p. 89.
27 Malavé, José: El teatro de los negocios: formas, prácticas, actores; en Baptista, Asdrúbal (editor): Venezuela Siglo
XX. Visiones y testimonios; Caracas, Fundación Polar, 2000, libro 2, p. 250.
28 VV.AA.: 50 años 1962-2012… Op. Cit., p. 10.
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se iniciaron produciendo piezas sin mayor dificultad de repetición –partes sencillas,
sin mayor tecnología– que cumplieran con facilidad las especificaciones que les eran
requeridas. Así se comienzan a confeccionar localmente, para ser incorporadas como
piezas originales, parachoques, rines, marcos de ventanas y de asientos, láminas de
techo, cardanes, tanques de gasolina, ballestas y baterías, entre otras partes. En la
medida que el sector se fue afianzando, se fueron complejizando los productos. Así, la
Corporación Venezolana de Acumuladores S.A. –fundada en 1956– inicia la década
de 1960 fabricando alternadores, motores de arranque, bobinas, partes de bujías,
cornetas y reguladores de voltaje. Indumet, empresa dedicada a otras actividades,
empieza a fabricar discos y tambores de frenos. Ese año se funda Venezolana de
Filtros, luego Infilca. También se instala Industrias Doker para fabricar silenciadores.
Delta Industrial, que inicialmente producía dinamos y arranques, pronto se expande
a otros equipos electrónicos. Derivelca –cuyos socios habían empezado en la década
anterior instalando radios y antenas automotrices– empieza a fabricar radioreproductores y cornetas. En 1963 se funda Amortiguadores Gabriel de Venezuela
C.A. La norteamericana Champion hace alianza con INSA y bajo licencia empieza
en 1963 a ensamblar bujías con componentes importados. En 1966 inaugura planta
propia.
Siderúrgica Venezolana S.A. (Sivensa), fundada en 1948, se abre en 1963 a
la fabricación de autopartes. Primero se establece Metalcar –en asociación con la
compañía norteamericana Rockwell Standard Corporation– fabricando ballestas,
resortes, espirales y parachoques. Poco después, en 1966, nace Ruedas de Venezuela
C.A. en sociedad con Kelsey Hayes Co. En 1967 se inician las conversaciones para
la asociación con Dana Corporation, una de las principales compañías de autopartes
del mundo. Por otro lado, en 1964 Sidor entra al mercado suministrando materia
prima a las empresas metalmecánicas. Ese año nacen Multiprens C.A. y Relevesa,
dedicadas en sus inicios a la fabricación de resortes y hojas de ballestas.
En 1964 se establece en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, Vidrios
Venezolanos Extra C.A. (Vivex) dirigido al mercado de vehículos. Inicia también
la producción de Soaz, Sánchez & Cía., pionera en fabricación de micas y espejos
retrovisores. Un año después entra en funcionamiento la planta de vidrios
automotores de Inveca Pittsburgh, en Las Tejerías, asociación entre inversionistas
norteamericanos y un grupo local que venía produciendo desde 1952 en una planta
en Caracas.
En 1965 se establecen Frenos Venezolanos S.A., Inveauto C.A. –vidrios
de seguridad, gatos hidráulicos y masillas para reparar carrocerías– y Acetra S.A.
fabricantes de ruedas. Nace la empresa Industria Metalmecánica Forum S.A.,
fabricante de frenos con tecnología de Lucas Automotive de Inglaterra y Delco
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Moraine de EE.UU., los mayores fabricantes del mundo. También fabrican tanques
de combustible, protectores de tanques, puertas para vehículos y puentes traseros
para vehículos de tracción delantera, entre otras piezas.
En 1966, varios socios, entre ellos el grupo Sánchez y Cía., fundan
Manufacturas Múltiples S.A. (Mamusa) con apoyo tecnológico de la norteamericana
Johns Manville Co., dedicada a la fabricación de elementos de frenos, sistemas de
embragues, materiales de fricción, entre otros. Tres años más tarde se incorpora
como socio Raybestos Manhattan, de los Estados Unidos, importante empresa
fabricante de frenos.
En 1966 se establece en San Antonio del Táchira la empresa IVET C.A.,
fabricando empacaduras para motores, gomas para suplemento de espirales y
amortiguadores, y venas para baúles, capot y puertas. Nacen también Invetra
C.A. para fabricar cardanes y transmisiones, y Ciclon C.A., fabricante de bobinas
de ignición. Un año después se inicia Productos Eléctricos Whitaker para suplir,
especialmente para Chrysler, componentes eléctricos, entre ellos cables para bujías y
baterías. También nace Metaltronic, fabricante de antenas.
En 1968 se inicia Oci Metalmecánica, dedicada a la manufactura y ensamblaje
de cajones para pick-up, pisos, parachoques, barras y brazos de suspensión, capot,
puertas y tanques de gasolina, entre otros productos. Se establecen también
Embragues Venezolanos C.A., fabricante de discos de embragues, e Incapeca, en
el área de piezas y perfiles de goma. Por su parte, DuPont hace una importante
inversión para ofrecer, en 1969, lacas y acabados acrílicos.
Con el nacimiento de las nuevas empresas y el encuentro de intereses comunes,
desde 1962 los fabricantes se agremiaron en lo que poco después sería la Cámara de
Fabricantes Venezolanos de Productos Automotrices (Favenpa).29

9. Las norteamericanas agarran velocidad
En 1968 Chrysler de Venezuela inaugura una nueva planta en Valencia,
con capacidad instalada para producir 50.000 unidades al año. Con eso se inicia
el cierre de las operaciones de ensamblaje en Caracas. A fines de 1973 la casa
matriz traslada la sede de sus oficinas latinoamericanas desde Ciudad de México a
Caracas, evidenciando la importancia de la operación venezolana. En 1975 inician
el ensamblaje de un minibús –primero el Dodge B-200, posteriormente el B-300–
después de ganar una oferta gubernamental para tal fin. Sin embargo, los éxitos
en Venezuela no eran suficientes para mantener a flote a Chrysler Corporation
Internacional, que entró en un proceso de reestructuración debido a sus terribles
resultados financieros. Con el fin de ayudar al rescate de la casa matriz, la planta en
29 VV.AA.: 50 años 1962-2012… Op. Cit., pp. 55-63.
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Venezuela fue vendida a General Motors, y la última unidad Chrysler ensamblada
sale en 1979.
Por su parte, General Motors hizo constantes actualizaciones en su plata de
Antímano, manteniéndola en niveles de alta eficiencia. En 1971 producen el primer
automóvil en Constructora Venezolana de Vehículos, luego de comprar el 49% de
la planta.30 En 1972 alcanzan las 250.000 unidades ensambladas y en 1980 llegan
a las 500.000.31 En 1979 se mudan a la antigua planta de Chrysler en Valencia, que
estrenan ensamblando los vehículos Malibú. Desde principio de los setenta hasta
1983 –año en que cierra definitivamente la planta de Antímano– ensamblaron
vehículos marca Opel y Buick, y los GM Camaro, Nova, Caprice, Monte Carlo,
Celebrity y Century, entre otros.32
Ford, que entra tarde al ensamblaje en Venezuela, gana espacio rápidamente.
En 1969 Henry Ford II, presidente de Ford Motors Company y nieto del fundador,
viene a Venezuela al lanzamiento del Maverick, que por primera vez se fabrica fuera
de los Estados Unidos. Ese año la empresa ha reportado cien millones de dólares
en utilidad a su casa matriz en Detroit.33 En 1972 se llega a la unidad 150.000
ensamblada y en 1974, con 55 concesionarios autorizados, promueven la creación
de la Asociación Nacional de Concesionarios Ford, agrupando a su aliados para
mejorar las ventas y el servicio postventa. Finalmente, con la salida de Chrysler del
país, Ford gana una buena tajada del mercado.

10. Venezuela escuela de gerentes
La búsqueda de dinero fresco para inyectarle a su plan de salvamento condujo
a la agónica Chrysler Corporation a la venta, en 1979, de su bien llevada operación
en Venezuela. Para entonces ya estaba en la presidencia de la corporación en Detroit
Lee Iacocca, que venía de ocupar el mismo cargo en Ford Motors Company –fue allí
el creador del icónico Mustang– por cerca de una década. El legendario Iacocca –
considerado como uno de los mejores CEO en la historia de la industria automotriz–
no solo sacó de Venezuela parte dinero para el rescate de Chrysler, sino también a dos
de los gerentes claves para salvarla de la quiebra. Recluta como su número dos a Jerry
Greenwald, entonces presidente de Ford de Venezuela, asignándole la Gerencia de
Finanzas y el plan de recuperación. Suman como tercero del equipo a Steve Miller,
gerente de finanzas también de Ford de Venezuela. El plan de salvamento excede en
30
31
32
33

Fourie, Louis F.: On a Global Mission: The Automobiles… Op. Cit., p. 1149.
Ídem.
Ídem.
Holusha, John: Lee Iacocca´s heir apparent; The New York Times, 14 de junio de 1981. https://www.nytimes.
com/1981/06/14/business/lee-iacocca-s-heir-apparent.html. Consultado el 08-08-2018.

Historia de la industria automotriz en Venezuela
Guillermo Guzmán Mirabal

expectativas y Chrysler se alza de nuevo, en pocos años, como una de las principales
automotrices mundiales.34 Greenwald culminó su carrera laboral como presidente
de United Airlines. Miller fue luego CEO de Hawker Beechcraft –fabricante de
aviones ejecutivos–, presidente de AIG –seguros y finanzas– y miembro de la junta
directiva de Symantec –gigante tecnológico–. Dos ejemplos del nivel de los gerentes
automotores que trabajaban en la Venezuela de entonces.
Otra referencia sería Giuseppe Greco, presidente de Fiat Venezuela entre 1981
y 1984, donde elevó la producción de los italianos de 3.000 a 10.000 unidades por
año. Pasó luego a ser CEO de la división de Ferrari en los Estados Unidos. En
1999 fue designado presidente de la italiana Lamborghini, donde estuvo a cargo del
desarrollo de los modelos Murciélago y Gallardo.35

11. 1970-1975
En 1970, durante la presidencia de Rafael Caldera (1969-1974), se dicta una
nueva política automotriz que regiría el desarrollo de la industria por los próximos
cinco años, que deja atrás el sistema de medición de incorporación de partes nacionales
basado exclusivamente en el peso de la pieza para pasar a un sistema mixto, conocido
como el de peso-valor. A partir de entonces las empresas fabricantes debían desglosar
las partes nacionales agregadas indicando su peso y su valor con relación al costo
total del vehículo; con esta base se calcularía el nuevo porcentaje de incorporación
nacional. Asimismo, se congeló el número de modelos de vehículos a fabricar, con
la restricción de que solo se podría producir un nuevo modelo eliminando otro
en producción de la misma categoría. Se autorizaron las marcas y categorías de
vehículos que cada empresa estaba autorizada a fabricar y se establecieron límites
mínimos de producción anual para cada ensambladora. También se impusieron
normas mínimas de calidad, sancionando la obligatoriedad de cumplimiento de las
Normas Covenin para ciertas piezas. Un poco después se establecieron conjuntos
de incorporación obligatoria –mecanismos complejos como la transmisión– y se
reconoció la exportación de vehículos como parte de la incorporación nacional. Se
buscaba así estimular las exportaciones de productos automotores a Latinoamérica
–Venezuela ingresó al Pacto Andino en 1973– y permitiría un uso más eficiente de
la capacidad instalada.36
34 Iacocca, Lee y Novak, William: Iacocca. Autobiografía de un triunfador; Ciudad de México, Grijalbo, 1985,
pp. 217-221.
35 http://www.gemást.com/team/giuseppe-greco/. Consultado 28-09-18
36 Lucas, Gerardo: Industrialización Contemporánea en Venezuela… Op. Cit., p. 90.
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12. La Gran Venezuela
Con la llegada de Carlos Andrés Pérez a la presidencia de Venezuela (19741979) llega también una nueva estrategia industrial, caracterizada como una
versión acelerada de las políticas de sustitución de importaciones de los gobiernos
anteriores. Sus principales objetivos incluían el uso racional de los recursos naturales
con el fin de reducir la dependencia de la materia prima e insumos importados,
la “integración horizontal” del parque industrial de la nación y la transferencia de
actividades industriales de zonas urbanas a áreas menos desarrolladas, denominada
“desconcentración industrial”. La nueva política le asignaba alta prioridad a las
industrias siderúrgica y automotriz.37
En 1975, cuando se decreta una nueva fase de la política automotriz, el país
contaba con 14 empresas ensambladoras y más de 240 empresas fabricantes de
partes y componentes, que generaban alrededor de 25.000 puestos de trabajos, con
un valor de producción de 3.500 millones de bolívares.38 La nueva política impuso
la incorporación de contenido nacional en lo que respecta a la forja y fundición,
eliminó el motor de 8 cilindros para vehículos de pasajeros y buscó promover la
producción nacional de motores de seis y cuatro cilindros y de combustible diésel.
También decretó la conversión gradual de empresas extranjeras a empresas mixtas o
nacionales. Con la premisa de que la industria automotriz es una de las actividades
donde las economías de escala repercuten y se hacen sentir con mayor fuerza, se
continúa con la reducción del número de modelos producidos en el país. En 1965 se
producían 159 modelos con diferentes variantes, en 1970 el número subió hasta 246.
Con los nuevos lineamientos de la política automotriz de 1975 se redujo el número
de modelos a 153 y a 131 en 1976.39
El nuevo plan incluyó programas de incorporación acelerada de contenido
nacional, estableciendo una meta obligatoria mínima de valor agregado nacional
del 75% para 1980. Las directrices tenían influencia de las de Argentina y
México, basadas en la protección contra las importaciones de autopartes y en una
combinación de incentivos y restricciones para estimular un constante incremento
en la incorporación de componentes fabricados en el país.40 Aunque fue imposible
alcanzar las metas propuestas, el programa fue un poderoso estímulo al crecimiento
de la industria automotriz.41
37 Sweeney, John: Puertas abiertas. Sivensa a 40 años de la primera colada (1950-1990); Caracas, Editorial Ex
Libris, 1991, p. 82.
38 Lucas, Gerardo: Industrialización Contemporánea en Venezuela… Op. Cit., p. 121.
39 Ídem.
40 Sweeney, John: Puertas abiertas. Sivensa a 40 años… Op. Cit., p. 82.
41 Ídem.
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Un poco más adelante, en 1977, el gobierno estableció una serie de definiciones
precisas para el programa de incorporación de partes, que incluyeron precios y costos
de producción tanto para las piezas como para los vehículos armados. Se definieron
24 perfiles industriales clasificados por grupos de componentes, proyectando el grado
de incorporación del 90% para 1985. Se obliga a las ensambladoras la incorporación
nacional en el tren motriz y propone un programa de estímulos e incentivos para la
exportación de productos automotores, que resultó en el desarrollo de industrias de
alta tecnología y fabricantes de componentes mecánicamente complejos.42 Con el fin
de adaptar los vehículos a las características de nuestro medio, donde se pasa más
rápido de una condición a otra, en cuanto a clima, tipos de carreteras, diferencias de
alturas, cambios de temperaturas violentos, se recomendaron mejoras en sus sistemas
y acabados. Se buscaba adecuar ciertos elementos de los automóviles, tales como
radiadores, termostatos y bombas de agua de mayor capacidad, amortiguadores y
resortes más firmes, aires acondicionados de mayor potencia, pinturas más resistentes
a los rayos del sol, tratamiento antióxido más severo. Esto se popularizará con el
término de tropicalización.
En marzo de 1978 se prohíbe la importación de vehículos no producidos en
el país y se establecen precios de referencia para los diferentes modelos y marcas de
automóviles fabricados localmente.43
Tras la acentuada tendencia estatista de su predecesor, el presidente Luis
Herrera Campins (1979-1984) inicia su período con intenciones de flexibilizar los
controles y regulaciones económicas, buscando estimular la competencia entre los
productores nacionales y entre estos y el resto de la subregión andina. En 1979
se elimina la regulación de precios sobre los vehículos y se suprime el sistema
de licencia de importación de vehículos semejantes a los producidos en el país,
complementándose con un arancel para la importación. Sin embargo, el alto nivel
de los salarios en Venezuela incidía en los costos de producción, afectando la oferta
exportable hacia los países del mercado andino.

13. Las autopartes siguen creciendo
En la década de 1970 será continuo el establecimiento, crecimiento y
consolidación de diversas empresas fabricantes de autopartes. Es un proceso que
viene vigoroso desde la década anterior, apoyada en la política automotriz iniciada
en 1962 y revisada durante el período. La fabricación local explora nuevas áreas
de producción e inicia, con los tropiezos esperados, el trabajo de colocación de sus
42 Lucas, Gerardo: Industrialización Contemporánea en Venezuela… Op. Cit., p. 122.
43 Ídem.
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productos en el exterior. A principios de la década nacen dos manufacturas de aires
acondicionados automotores, la Fábrica de Aires Acondicionados C.A. (FAACA) en
1970 y Aire Acondicionado Integral S.A. (AAISA), ligada al grupo Maldonado, en
1971. Ese año se funda Bundy Venezolana, fabricante de tuberías para sistemas de
frenos y combustible. En 1972 se establece Gomaca, dedicada a la elaboración de
productos de goma. También se funda Industrias de Partes Venezolanas (Inparve) en
El Llanito, Caracas, especializada en tapizado en cuero, que en un principio hará los
Mercedes-Benz y luego los modelos Conquistador y Sierra de Ford. En 1974 el grupo
Veisberg inicia Auto Tapicería C.A. (Autaca) y en 1976 se establece Bertrand Faure
de Venezuela, ambas dedicadas a la manufactura de asientos y tapicerías.
Sivensa sigue creciendo en el sector y para 1973 ya están en funcionamiento
Danaven, Sidaven y Sidaforjas. En 1974 adquiere la participación mayoritaria en
Amortiguadores Gabriel de Venezuela C.A. Para 1978, S.H. Fundiciones, su
sociedad con Hitachi Metal LTD, coloca piezas en los Estados Unidos y Japón.
En 1973 se funda Resortes Sudamericanos C.A. (Resudca). En 1974
Metalmecánica Patrissi fabrica frenos de mano para Ford y soportes de chasis para
General Motors; en 1975 empieza a exportar a México a través de GM, convirtiéndose
también en suplidor de Renault y Fiat. En 1975 se establece la empresa Forjas Santa
Clara.
En 1973 nace Iserca, que fábrica de ejes con frenos de aire y otros productos
conexos. En 1975 se funda Venezolana de Faros C.A. (Venefaro) dedicada a la
fabricación de micas, faros y triángulos de seguridad. Ese año nace Acumuladores
Titán C.A. del grupo Duncan. DuPont prosigue su plan de inversiones y en 1976 ofrece
esmaltes Imron para acabados. Derivelca cubre la demanda de las ensambladoras de
radio-reproductores y sistemas de sonido con las marcas Aiwa, Infinity y Daewoo
de Clarion Co. Desde 1976 Comebu C.A. en Cumaná, se dedica a la fabricación de
piezas metálicas para carrocerías. También nace Frío King, equipos de refrigeración
automotor. Asimismo Industria de Compresores Roy S.R.L. (Incoroy), fabricante de
compresores de frenos de aire para camiones. Para 1978, ya mudados a una planta
más espaciosa donde fabrica piezas a Ford, Productos Eléctricos Whitaker pasa a
ser de capital totalmente nacional. Ese año se funda Manufacturas Enveta C.A.
en Cumaná, que poco después suplirá a la planta Toyota de alfombras, asientos,
revestimientos para interiores, tapasoles, apoyabrazos y piezas conexas.44

44 VV.AA.: 50 años 1962-2012… Op. Cit., pp. 64-71.
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14. Balance de una década de crecimiento
La década de 1970 puede ser considerada como un período de consolidación
para el sector automotor, no solo en términos de ventas, sino también en el área
industrial. El Estado protegió a una industria que consumía cada vez más piezas
producidas en el país, que empezó a ganar una influencia regional de consideración
y que contaba con un comprador acostumbrado a consumir recurrentemente, que
esperaba buena calidad del producto y que tenía poder adquisitivo para hacerlo. Si
para 1971 se ensamblaron en Venezuela 78.441 vehículos, en 1978 se llega al record
histórico de 182.678 unidades, una hazaña en un país con un mercado pequeño y
limitado, de apenas 14 millones de habitantes. Aún a pesar del retroceso en 1979
–157.895 unidades producidas–, la evolución en esos años revela una industria en
crecimiento, sustentada y equilibrada, que producía y consumía, a pesar de los
controles y limitaciones gubernamentales.
En el período se ensayaron propuestas que condicionaron el mercado y que
apoyaron a un consumidor ávido de vehículos. Una de ellas fue la política del
vehículo regulado, en la que se impuso a las ensambladoras –que ya se les había
limitado el número de modelos a producir– que un mismo tipo de vehículo se
debía ofrecer en dos versiones: un modelo básico, con costo módico, y una versión
“de lujo” para bolsillos más abultados. General Motors ofrecía, por ejemplo, el
Malibú y el Malibú Classic, el Impala y el Caprice. La Ford proponía el Galaxy
y el LTD. Para la industria era más rentable vender el full equipo pues los costos
asociados con los cambios de las terminaciones de mejor calidad son marginales,
por lo que el carro más costoso es el más lucrativo. El mismo obrero, en el mismo
tiempo coloca, por ejemplo, una tapicería plástico o una de tela. Con el mismo
tenor, y con el fin de incluir al mayor número de compradores de menos recursos,
el Estado ordenó la fabricación de tantas unidades reguladas por tantas de lujo,
privilegiando en número a las reguladas, lo que restringió la oferta. Otra propuesta
fue el programa de la pickup petrolera, vehículo muy elemental –de carga, color
blanco, sin aire acondicionado– que se convirtió en una alternativa económica para
el trabajador. Parte de su éxito fue la racionalización de los recursos. Si bien en un
principio se trajeron las piezas desde el exterior, muy pronto las ensambladoras –
Ford, Chrysler y General Motors– sustituyeron las partes propias de sus modelos
por piezas comunes, fabricadas localmente. Las pickups eran armadas con el mismo
cajón, tanque de gasolina, ballestas, rines, entre otros aditamentos, aprovechando
la economía de escala. En este y en otros casos, las ensambladoras buscaron el uso
racional de los recursos utilizando el mismo tipo de piezas –alternadores, arranques,
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poleas, amortiguadores– en vehículos de distintas gamas. La reducción del número
de modelos, impuesta por el Ejecutivo, ayudó al intercambio de partes.
Durante el período Venezuela pasa de ser un mercado atomizado –con
variedad de marcas y modelos– a uno de pocas gamas en oferta, que resulta aburrido
para un consumidor acostumbrado a la diversidad. Los económicos americanos
dirigidos la clase media emergente –Dart, Malibú, Maverick, Nova– son asumidos
como similares, sin mayor diferenciación. La necesidad de distinguir uno de otro
dio vida al sector de los autoperiquitos. Sin embargo, eran automóviles modernos,
de buen tamaño, con cuatro puertas, con caja automática, dirección hidráulica y
frenos de potencia. Eran las bondades de las marcas americanas que las europeas no
ofrecían. Y mirando al vecindario, en el Brasil y México de entonces su equivalente
económico era un Volkswagen escarabajo, muy básico; en Argentina un pequeño
Fiat sincrónico.
En el segmento de vehículos de lujo, las nuevas imposiciones gubernamentales
sentenciaron la operación de ensamblaje de Mercedes-Benz en el país, al concluir
la casa alemana que los nuevos porcentajes de incorporación de autopartes
nacionales harían difícil cumplir con sus estándares de calidad. Luego de 15 años de
operaciones, en 1978 se ensambló el último Mercedes-Benz en Barcelona. En planta
fueron sustituidos a partir de entonces por los Ford modelo Conquistador.45 Ese
año también se inicia el ensamblaje del Renault 30, un vehículo de vanguardia con
tracción delantera y motor longitudinal, el cenit de la automotriz francesa.

15. El agotamiento de la sustitución de importaciones y la crisis
económica venezolana
Entre 1950 y 1980 había cambiado radicalmente el contexto económico
internacional, con lo que las economías latinoamericanas no podían esperar la
expansión de los países desarrollados para incrementar sus exportaciones.46 De cara
al agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, desde el gobierno se
mira al Pacto Andino. En 1982, el ejecutivo nacional establece una nueva política
automotriz buscando reencausar el sector, actualizando las normas y fijando nuevas
metas de agregado nacional para un período de cuatro años. El sector autopartes
reprueba que no se incluyera la incorporación de conjuntos de motores y cajas de
45 Afonso Luís, Julián: Mercedes-Benz ensamblados en Venezuela. http://www.carrosyclasicos.com/historia/
item/1030-mercedes-benz-ensamblados-en-venezuela. Consultado el 09-09-2018.
46 Bitar, Sergio y Mejías, Tulio: Más industrialización: ¿alternativa para Venezuela?; en Naím, Moisés y Piñango,
Ramón (directores del proyecto): El caso Venezuela: una ilusión de armonía; Caracas, Ediciones IESA, 1984,
p. 103.
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cambios. También reciente la concesión de permisos de importación de autobuses y
las sospechas de subfacturación de repuestos, entre otros asuntos. Por otro lado, una
nueva realidad acosa al país: el descenso de los precios del petróleo lleva a una caída
de 30% en los ingresos por exportaciones petroleras, de 19,3 millardos de dólares en
1981 a 13,5 millardos en 1983. Asimismo, la fuga de capitales de casi 8.000 millones
de dólares amenaza las reservas internacionales. El Viernes Negro de 1983 inicia el
proceso de devaluación del bolívar, lo que deriva en el establecimiento del control
cambiario hasta 1989. La política de liberación de precios fue suspendida a raíz de la
crisis económica, volviendo a aplicar un régimen restrictivo.
En octubre de 1984, durante el período de Jaime Lusinchi (1984-1989), el
ministerio de Fomento permite a las ensambladoras presentar programas distintos
a las disposiciones obligatorias de incorporación, para promover la exportación
de vehículos o autopartes, buscando aumentar la producción para aprovechar
la capacidad ociosa de las plantas, generar divisas y emplear mano de obra. En
agosto de 1985 el gobierno insiste en una nueva política para el sector decretando
las “Normas sobre el desarrollo y la racionalización de la Industria Automotriz”
formulada para los años 1985-1995. Se estableció un nuevo sistema de medición
del agregado nacional, tomando como base los valores reales de las partes en los
países de origen. Se establece además una lista de 50 autopartes de origen nacional
de uso obligatorio para los automóviles ensamblados en el país. Se instituyó un
programa progresivo de compensación de erogaciones de divisas con exportaciones
de productos automotores nacionales, estableciendo como meta el 50% en 1995.

16. Una década de cambios profundos
Siguiendo el pulso del país, la década de 1980 fue para el sector automotor
un período de contradicciones. Con la llegada de la crisis, los venezolanos sufren
un baño de realidad cuando el espacioso Malibú de la clase media emergente se
encoje, convirtiéndose en el pequeño Chevette sincrónico, de frágiles parachoques y
sin dirección hidráulica. Duro golpe para un mercado acostumbrado a mirar hacia
adelante, no al retrovisor. Una buena alegoría para el porvenir de la clase media
venezolana. El modelo que llegó al país, desarrollado por la división brasileña de
General Motors, era el carro de la realidad latinoamericana del momento, del Brasil
y la Argentina con hiperinflación. Ford, por su parte, cambia el apuesto Maverick
–con su reminiscencia a los primeros Mustangs– por el desangelado Fairmont.
Sin embargo, a pesar de los aprietos económicos, en 1985 Venezuela recibe
al Ford Sierra, un pivote que trajo de un solo golpe la actualización tecnológica que
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hasta entonces los modelos americanos no habían ofrecido pero que los europeos ya
estaban experimentando. Vino de la mano de José Bisogno, primer venezolano en
presidir la Ford Motors de Venezuela. De pronto, con el Sierra llegaron conceptos
como obsolescencia programada, reposición constante, diseño de ergonomía y
aerodinámica. La industria se hace a la idea de abandonar a los elementales Falcons
y Novas, para ensamblar un carro que tenía paneles adheridos en las puertas –que
si no se pegaban bien no cerraban–, vidrios al ras, ramales eléctricos con conectores
novedosos –que si no se acoplaban correctamente no encendían– y otros adelantos.
El Sierra paga el precio de ser el pionero de su clase en el mercado. Si se compara
con la durabilidad de los LTD tropicalizados de los setenta –que se han mantenido
rodando por décadas– el Sierra fue un carro de usar y tirar. Sin embargo, educó al
consumidor y a la industria venezolana a trabajar con nuevos conceptos, con un
vehículo que el resto de Latinoamérica todavía no disfrutaba.
Si un trayecto similar al Sierra recorrieron los Renault 18, 21 y Fuego, el
Corolla, primer vehículo no-rústico de Toyota en Venezuela, se impone por su
relación precio-calidad. Lanzado en 1986, el mercado lo adoptó rápidamente por su
funcionabilidad, a pesar del sencillo equipamiento.
En 1981 la producción alcanzó las 154.471 unidades ensambladas, iniciando
una caída continua por el resto de la década. En 1985 baja a 115.518 unidades. En
1989, en medio de la implementación de las nuevas políticas económicas, se llegó
apenas a 27.637 vehículos, una reducción de 75% respecto a las 114.000 unidades
del año anterior.47

17. Las autopartes salen del país
La nueva realidad económica que arropa a Venezuela desde inicios de la
década de 1980 hace que las empresas se enfoquen en los mercados externos. La
crisis que lleva a la devaluación del bolívar en 1983 y el establecimiento de un control
de cambios hasta principios de 1989 caracterizan a un período que supone grandes
retos para las autopartistas. Lo anterior inicia el espinoso asunto de las deudas con
proveedores en divisas y el reconocimiento por parte del gobierno de su pago en
dólares preferenciales o al cambio libre.
Sin embargo, nuevas empresas se fundan y otras se inician en el sector. En 1980
Dispamotor C.A. empieza a fabricar productos Fraco –empacaduras para cámaras,
múltiples de admisión y escape, anillos para tubos de escape, embragues de goma
para cárter– que en 1987 exporta a Perú, Ecuador, Colombia y los Estados Unidos.
47 VV.AA.: 50 años 1962-2012… Op. Cit., p. 99.
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En 1996 es comprada por Danaven C.A., del grupo Sivensa, pasando a ser Danaven
Sealing Products. En 1982, por su parte, Metalcon, también división de Sivensa,
establece Wixven en sociedad con la estadounidense Wix Corporation, iniciando
la fabricación de filtros de aceite, aire y combustible. Los productos son exportados
a la región andina. En 1981 el grupo local Mancin y General Motors fundan
Componentes Delfa, iniciando el ensamblado de partes para aires acondicionados
–compresores, acumuladores, conjuntos de evaporación y condensador– que surten
a la ensambladora GM en Venezuela y exporta a las plantas General Motors de
Brasil. En 1981 se establece en Tejerías Asimeca, fábrica de estructuras metálicas
para asientos de vehículos. En Cagua se establece Autotex Venezuela, asociación
entre inversionistas locales y Autotex de España, iniciando la fabricación de telas
para tapicerías automotrices. En 1985 nace Eyrisa, fabricantes de limpiaparabrisas,
recuperadores de agua para radiadores, topes de parachoques y aceleradores, entre
otros productos. Se funda también Valvenca en Valera, estado Trujillo, donde
fabrican válvulas de escape y de admisión para motores. En 1986 Coinzuca inicia la
fabricación de motores de arranque y consumibles como platinos. En 1986, Ruedas
de Aluminio C.A. (Rualca), empresa mixta entre Alcoa International, la Corporación
Venezolana de Guayana, el grupo venezolano Rimcar y General Motors, inicia su
producción apuntando al mercado de los Estados Unidos, donde coloca sus rines en
modelos de General Motors, Chrysler y Ford.48
Así, un sector maduro parece encontrar en mercados foráneos nuevos espacios.
Si en 1982 las autopartes llegaron a exportar productos por un valor cercano a los 22
millones de dólares, a partir de entonces se inicia una curva ascendente continuada
hasta 1991 cuando el monto total suma los 120 millones de dólares.

18. Casi tres décadas de ensamblaje
Advertir las actividades de algunas de las empresas automotrices que estuvieron
presente en el ciclo que corre entre 1962, año de la promulgación de la primera
política automotriz, y 1989, inicio de las nuevas políticas de apertura económica,
dan cuenta de un sector activo, que reciente no solo el devenir interno de las propias
empresas, sino también la realidad cambiante del país.
La producción de la marca Toyota se había iniciado en 1963 en la factoría
de Ensamblaje Superior. Para 1970, cuando la producción de los todoterreno Land
Cruiser –el Macho Toyota y su versión pick-up– había alcanzado las 100 unidades
al mes, Tocars comienza el ensamblaje en la empresa Industria Venezolana de
48 VV.AA.: 50 años 1962-2012… Op. Cit., pp. 72-78.
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Maquinaria C.A. (Invemaca), fabricante de los camiones Internacional. Siguen años
de crecimiento acelerado y de introducción de nuevos modelos: en 1973 llegan a las
10.000 unidades y el 1979 a las 50.000. Allí, en Maracay, se armaron los Toyota
hasta 1981, cuando se inaugura la planta de Cumaná, estado Sucre.49 De esta sale
la nueva versión de la Station Wagon –la Samurái– en 1982. Buscando refrescar la
imagen del Macho, en 1983 los creativos de ARS Publicidad acuñaron uno de los
slogans de mejor calado y de mayor evocación entre los venezolanos: “el Macho
Toyota tiene las ruedas bien puestas.”50 En 1986 se sustituye el modelo tradicional
del Macho por una nueva versión más estilizada, caracterizado entonces como un
Macho “apretao pero con clase.” Ese año, en que se produce la unidad 100.000, se
inicia la manufactura del Corolla. Un año después se alcanzan las 150.000 unidades
ensambladas. Sin embargo, la crisis de los ochenta –devaluación del bolívar, control
de cambio y reconocimiento de la deuda externa de las empresas– perjudica la
operación de los venezolanos, permitiendo que Toyota Motors Corporation se
incorpore como socio de Tocars en 1989.
Por su parte, el grupo local Auto-Agro C.A. había iniciado la distribución
de los camiones de la estadounidense Mack Truck Inc. en 1944. En 1962 ambas
compañías crean Mack de Venezuela S.A. con el fin de apegarse a las nuevas
condiciones de la política automotriz. Se inicia la producción de camiones y chasis
Mack en su planta de Las Tejerías. En 1971 la empresa introduce los rústicos Land
Rover, de la automotriz inglesa British Leyland. Poco más adelante ensamblan la
Range Rover, vehículo con peculiaridades y adelantos tecnológicos que requieren
importantes inversiones para adecuar la planta. Estos rústicos se producen hasta
1981, cuando el Estado prohíbe el ensamblaje de vehículos con motores de 8
cilindros. A finales de 1982, con tecnología japonesa de la compañía Isuzu, lanzan al
mercado el rústico Caribe 442. Un año antes habían inaugurado en Ciudad Bolívar
una planta de ensamblaje de motores diésel para sus camiones, operación iniciada a
mediados de la 1975 en Las Tejerías. En la nueva planta, con capacidad para trabajar
también motores a gasolina, producirán también motores para General Motors.
Con los cambios de la política automotriz deciden en 1992 cerrar Ciudad Bolívar
y trasladar la operación de nuevo a Las Tejerías. Ese año sale de planta el primer
vehículo Honda.
El grupo liderado por Eugenio Mendoza había iniciado en 1957 el ensamblaje
de los rústicos Nissan Patrol en los galpones de Materiales Mendoza; en 1963 pasan
a la recién inaugurada Ensambladora Carabobo C.A., donde hacen lo propio hasta
49 Entrevista a Alfredo Behrens, presidente de Toyota, en: VV.AA.: 50 años 1962-2012… Op. Cit., p. 123.
50 Dahbar, Sergio (editor) y Osío Cabrices, Rafael (investigación y redacción): ARS 75 1938; Caracas, Cyngular,
2013, p. 62.
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1979. Ese año el grupo detiene la operación con los japoneses al llegar a un acuerdo
con American Motors Co., dueña de Jeep de Venezuela –anteriormente Willys– para
ensamblar sus modelos en el país. Venía un plan ambicioso de aumentar la variedad
de modelos a ofrecer en el mercado venezolano con tecnología avanzada, donde la
propuesta inicial era producir las nuevas Wagoneer y pick-ups en Ensambladora
Carabobo y los modelos CJ-5 y CJ-7 en la planta de Willys de Venezuela en Las
Tejerías. El acuerdo suponía una participación del 50% del grupo Mendoza, 45%
de Jeep de Venezuela y 5% del grupo ACO, hasta entonces distribuidor exclusivo
de las marcas de American Motors.51 Poco después, en 1982 se concentran todas
las operaciones en la Ensambladora Carabobo. En ese momento, la situación
financiera de la casa matriz American Motors era delicada, por lo que en 1980 la
francesa Renault, luego de acordar inyectar recursos y tecnología, adquiere una parte
importante de las acciones. No obstante, el temporal no cesa para la que entonces
era la cuarta automotriz de los Estados Unidos, que continua su camino hacia la
bancarrota. Chrysler Corporation, que venía de haberse salvado de la liquidación
pocos años atrás, ve el potencial de la compañía y en 1987 adquiere la totalidad
de las acciones, convirtiendo a la marca Jeep en una de sus divisiones. El nuevo
dueño compra a los inversionistas venezolanos –Mendoza y ACO– sus derechos de
ensamblaje de Jeep, iniciando el retorno de Chrysler al país.52 En mayo de 1990 se
cambia la razón social de Jeep de Venezuela S.A. a Chrysler Motor de Venezuela
LLC.
Por su lado, la marca Nissan también regresa, a partir de 1992, logrando
captar una pequeña participación en el mercado con una variedad de vehículos
importados.
En 1963 se inicia el ensamblaje de Renault y American Motors en la
Constructora Venezolana de Vehículos (CCV), asociación entre ambas automotrices
y el grupo local Covenal, en una planta en Mariara, estado Carabobo. Allí se
ensamblaron los modelos Rambler y Hornet –y entre 1968 y 1974 el deportivo
Javelin– de American Motors, hasta su salida del mercado venezolano en 1980.
Desde 1971 General Motors controlaba el 49% de la CCV.53 Renault habían llegado
a Venezuela en 1956 con el nombre Automóvil de Francia C.A., cambiando en 1977
a Renault Venezolana. Un año después, en 1978, se inicia la producción del Renault
30, el vehículo más moderno, lujoso y costoso que producía la marca francesa a
nivel mundial. En 1991 Renault deja de ensamblar localmente decidiendo apostar
por la importación de vehículos terminados. General Motors se hará del resto de las
51 Mannil, Harry: Right Time, Right Place. The story of… Op. Cit., p. 134.
52 Ídem.
53 Fourie, Louis F.: On a Global Mission: The Automobiles… Op. Cit., p. 1149.
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acciones de la planta CCV y concentrará allí, una década después, el ensamblaje de
sus camiones.

19. La apertura económica
Los complicados sistemas de control de cambio y de precios del gobierno
de Lusinchi –y en general su política económica– profundizaron la crisis. Para
enfrentarla, el nuevo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) aplicó una serie
de medidas de apertura económica a través de una política de shock. Las políticas se
tradujeron en un drástico descenso del 80% de las ventas de vehículos en 1989 y, como
consecuencia, de las autopartes. En 1990 se ensaya una nueva política automotriz,
que estableció un nuevo sistema de medición de la carga de incorporación, basado en
el precio del vehículo en el país de origen, el Porcentaje de Contribución de Divisas.
Cada ensambladora podía cumplir con el porcentaje exigido mediante la combinación
entre la incorporación de autopartes en el ensamblaje y/o la exportación de productos
automotores. Se permitió importar vehículos iguales a los producidos localmente, con
altos impuestos a los calificados como de lujo. Se propiciaba Asimismo la instalación
de nuevas plantas ensambladoras. Con relación al sector autopartes, se permitió a
las compañías ensambladoras su participación en la fabricación de piezas y partes
automotrices. La política también supuso bajar los gravámenes a la importación
de autopartes y reducir los incentivos a la exportación. Un año después, en 1991,
se modifican sus términos, disminuyendo de forma considerable el Porcentaje de
Control de Divisas y los impuestos para importar vehículos, permitiendo importar
automóviles, autobuses y camiones pesados nuevos y usados. La industria nacional
consideró negativas las consecuencias de todas estas políticas. En 1992, a pesar que
el mercado aumentó un 100%, la producción nacional solamente colocó el 21%,
siendo el resto cubierto por 63.797 unidades importadas. El sector autopartes redujo
sus ventas en un 20% con relación al año anterior.
Bajo la breve presidencia de Ramón J. Velásquez (1993-1994), se suscribió
el Convenio de Complementación Industrial del Sector Automotor –o Convenio
Automotor Andino– en el que Colombia, Ecuador y Venezuela se comprometieron a
homologar sus políticas automotrices, especialmente los gravámenes de importación
de vehículos y en la política de incorporación de componentes, partes y piezas. Con
base a estos compromisos, en enero de 1994 Venezuela dicta una nueva política
automotriz, buscando recuperar el ensamblaje local. En mayo de ese año, bajo la
presidencia de Rafael Caldera (1994-1999) se suscribió un Addendum al Convenio
Automotor Andino, que entra en vigencia en los tres países en enero de 1995. Al
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proceso de integración regional del Acuerdo de Cartagena se suma la firma del
Tratado de Libre Comercio entre Colombia, México y Venezuela –Grupo de los
Tres– en febrero de 1994. Por otro lado, la contracción económica generada por la
crisis bancaria de 1994 y 1995 deriva en una drástica devaluación del bolívar y en el
establecimiento de un nuevo régimen de control de cambios, entre julio de 1994 y
julio 1996. La inflación de ese año fue la más alta registrada hasta entonces: 103%.
Los vientos de apertura trazados a principio de la década, a pesar de los
contratiempos políticos y económicos, incidieron en el sector. En 1990 empieza el
ensamblaje de los vehículos japoneses Mitsubishi en la planta CIF de Barcelona,
donde se fabricaron los Mercedes-Benz. Es el nacimiento de MMC Automotriz S.A.,
sociedad entre el grupo Zingg, dueño de las instalaciones, y un grupo inversionista
japonés, inicialmente grupo Iwai, luego Corporación Sojitz.54 En un principio los
venezolanos participaban con el 51% de la asociación, que se fue diluyendo hasta
el 2%. En 1996, en la planta se ensambla el primer vehículo coreano Hyundai en
Latinoamérica, un modelo Excel, en asociación con Hyundai Motor Company. El
acuerdo con los coreanos termina en 2012, cuando la casa matriz decide, por los
bajos resultados de la operación, dejar de producir localmente para vender vehículos
importados. Desde 2003 MMC Automotriz también ensambla los camiones Fuso.
Por su parte, en 1992 sale de la planta de Mack de Venezuela el primer vehículo
modelo Accord ensamblado en Latinoamérica, por convenio entre esta empresa y la
japonesa Honda Motor Company. Poco después se iniciará el armado del Civic. A
partir de 1997 Mack de Venezuela arranca el ensamblaje del camión Mack Mid
Liner, con tecnología Renault. Sin embargo, en el 2000 el grupo Auto-Agro vende
su participación en Mack de Venezuela a Mack Trucks Inc., pasando esta a ser
subsidiaria de Volvo Trucks. La negociación pone fin al convenio de ensamblaje de
vehículos Honda para concentrarse en la fabricación de la línea de camiones de su
nueva casa matriz. La salida de los socios locales termina con una relación de 56 años,
cuando en 1944 Auto-Agro se hizo con la representación de Mack para Venezuela.
Para 2004 la planta de Las Tejerías contaba con una capacidad para producir 10
camiones diarios, una producción anual superior a las 2 mil 300 unidades. Para
entonces la trasnacional inicia la comercialización de vehículos de pasajeros Volvo.

54 Hurtado, Jesús: Socio japonés vende planta de Mitsubishi al venezolano Grupo Yammine; El Estímulo, 15
de diciembre de 2015. http://elestimulo.com/elinteres/socio-japones-vende-planta-de-mmc-al-venezolanogrupo-yammine/. Consultado el 22-09-2015.
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20. Las autopartes se siguen exportando
Si bien hubo una contracción inicial, las medidas económicas de corte liberal,
el desmontaje del control cambiario –a pesar del interregno 1994-1996–, el proceso
de integración regional y los incentivos que se introducen a lo largo de la década
de 1990 hacen que el volumen de exportación de autopartes se siga elevando. El
crecimiento sostenido que se registra desde la década anterior tiene un tope en 1991
de 120 millones de dólares en ventas, descendiendo hasta los 92 millones en 1992.
A partir de entonces se recupera vigorosamente con 100 millones en 1994 y 150
millones en 1995. Termina la década con exportaciones por un valor de 201 millones
de dólares en 1998 y 240 millones en 1999. Las piezas producidas en Venezuela
compiten afuera. Por ejemplo, Bujías Champion modernizó su planta e incluyó
nuevos productos como limpiaparabrisas y cables de encendido, llegando a exportar,
aparte del Pacto Andino y Brasil, a países tan distantes como Australia, Nueva
Zelanda, Suráfrica, Taiwán, Canadá, Bélgica y la Unión Europea. Bridgestone
Firestone Venezolana exporta neumáticos a Colombia, Ecuador, Curazao, Aruba,
Guyana y Surinam. Gracias al levantamiento de la prohibición de las ensambladoras
de fabricar autopartes, en 1990 Toyota Motors Corporation compra Industrias CVA
C.A., dedicándola exclusivamente a fabricación de bujías con tecnología Prestolite.
Tuteca, dedicada a la construcción de tubos de escapes y silenciadores, convierte su
fábrica en una de las más modernas de Latinoamérica, y con el apoyo de General
Motors y Chrysler logra suministrar equipos originales a vehículos de esas marcas
fabricados en los EE.UU.
También las exportaciones promovidas por Ford Motors permitieron que las
autopartes nacionales llegaran a otros mercados. Por una parte, salían a través de los
vehículos armados, ya que entre 1995 y 1998 cerca de un 40 por ciento de los que se
producía en la planta local iba a Colombia y Ecuador. Por la otra, los componentes
nacionales llegaban a otras plantas en el exterior, mediante programas promovidos
por la ensambladora.
Entre los años 90 y 96 Danaven exportaba a Ford Motor Company algunos
componentes para fabricación de transmisiones, así como partes metalmecánicas
para fabricación de vehículos en Argentina y Brasil. Había una empresa que producía
ruedas y exportaba rines para el Grand Marquis y el Taurus en EE.UU. Estos eran
convenios tripartitos entre Ford de Venezuela, la casa matriz y el suplidor.55

55 Entrevista a Héctor Pérez, presidente de Ford Motors de Venezuela, en VV.AA.: 50 años 1962-2012… Op.
Cit., p. 115.
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21. Un ejemplo entre muchos
Fundada en 1948, Siderúrgica Venezolana S.A. (Sivensa) surgió como una
empresa dedicada a la fabricación de cabilla de acero y otros productos para el área de
la construcción. Con la necesidad de diversificarse y para aprovechar los incentivos
otorgados para la producción de componentes de la industria automotriz, en 1963
la empresa incursiona en el sector autopartes fundando Metalúrgica Carabobo
S.A. (Metalcar) en asociación con la compañía norteamericana Rockwell Standard
Corporation, dirigida a la fabricación de ballestas para automóviles y camiones. Poco
después, en 1966, se funda Ruedas de Venezuela C.A. (Rudeveca) en asociación con
Kelsey Hayes Co., también de Estados Unidos. En 1967 se inician las conversaciones
para la asociación con Dana Corporation, una de las principales compañías de
autopartes del mundo. En 1968 nace Danaven, en 1972 Sidaven y en 1973 Sidaforjas.
En 1974 se crea SH Fundiciones, asociación entre Sivensa, Dana y Hitachi de Japón.
En 1975 Sivensa adquiere el 60% de las acciones de Amortiguadores Gabriel de
Venezuela C.A., empresa fundada en 1963. El resto del paquete accionario queda en
manos de Maremont Corporation. A medida que el conglomerado crece, con el fin
de racionalizar los recursos y mejorar los procesos, Sivensa crea tres divisiones para
agrupar sus dos áreas de acción, la siderúrgica y la automotriz. En esta área se crean,
por un lado, Metalmecánica Consolidada C.A. (Metalcon), para arropar todas las
asociaciones con Dana, y donde Sivensa tendría el 51% de las acciones; por el otro,
Procesa, que agrupa el resto de las empresas automotrices de Sivensa con sus otras
socias extranjeras. Cuando en 1980 José Bisogno es nombrado presidente de Ford
Motors de Venezuela –primer venezolano en ocupar el cargo de esa trasnacional–
viene de ser la cabeza de Procesa desde mediados de la década de 1970. Será sustituido
por Bruno Bortesi, que había sido presidente de Chrysler de Venezuela por tres años.
Entre ambas divisiones se llegaron a emplear cerca de 4 mil personas.56
En la década de 1980 se inicia la exportación de autopartes a Canadá, Colombia,
México y Estados Unidos, siendo en 1985 el 20% de las ventas consolidadas.57 Poco
después el horizonte se amplía al resto del área andina. La oferta de Sivensa era
abultada: ejes, cardanes, sistemas de dirección, resortes, amortiguadores, ruedas de
acero para vehículos y camiones, válvulas de motor, coronas forjadas, diferenciales,
puntas de eje, brazos de dirección, empacaduras, estoperas, ballestas, espirales, filtros,
válvulas para motor, chasis, filtros de aires, pistones, piñones, crucetas, correas.
Nosotros (Sivensa) exportábamos, por ejemplo, los chasis de los autobuses
escolares americanos, casi en un 50 por ciento. Entonces eso creaba volúmenes
56 Sweeney, John: Puertas abiertas. Sivensa a 40 años… Op. Cit., p. 135.
57 Ídem.
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de producción muy altos y se fabricaban a partir del acero venezolano, que era
altamente competitivo y con elevada calidad. El cien por ciento del chasis de
Hummer, por ejemplo, se hacía en Venezuela. También exportábamos a Toyota en
Japón el diferencial para el cien por ciento de uno de los modelos de esa marca y
eso tenía la ventaja que generaba economías de escala que permitían tener mayor
competitividad.58
Entre 90 y 96 Danaven exportaba a Ford Motor Company componentes para
fabricación de transmisiones, así como partes metalmecánicas para la fabricación
de vehículos en Argentina y Brasil.59 Poco antes había exportado también los ejes
para los Jeep Wrangler ensamblados en EE.UU. En 1991 fue una de las primeras
empresas venezolanas en colocar acciones para la venta –ADR y GDR– en la bolsa
de valores estadounidense. En 1998, la crisis asiática y la bajada de los precios del
acero afectan su desempeño y en 2000, como parte de un proceso de restructuración
y para concentrarse en su negocio siderúrgico, Sivensa vende su participación en
Metalcar al grupo colombiano Chaid Neme Hermanos. En 2001 hacen lo propio con
Metalcom, asumiendo Dana Corporation toda la participación de los venezolanos.
Esto marca la salida de Sivensa del área automotriz.60 Es sorprendente advertir que
aquellos vehículos militares –los hummers– que el mundo conoció en 1991, en las
arenas del desierto de Kuwait en la primera Guerra del Golfo, estuvieran sustentados
en los chasis que fabricaba Sivensa en Venezuela.

22. El país cambia de rumbo
El nuevo siglo en Venezuela inicia con graves tribulaciones. La llegada de
Hugo Chávez al poder (1999-2013) trae consigo una gran conflictividad política y
social y un ataque sistemático a la propiedad privada. Esto marcará el declive de la
industria automotriz venezolana.
En 1999, Venezuela suscribe la actualización del Convenio Automotor
Andino, enmarcado dentro de las exigencias de la Organización Mundial del
Comercio, con vigencia de 10 años. Por su parte, con el fin de estimular el ensamblaje
de vehículos económicos, el nuevo gobierno creó el programa Vehículo Familiar,
exonerando el pago del Impuesto al Valor Agregado por 5 años. Esto aumentó de
manera significativa el volumen de producción. Ese año la industria automotriz,
58 Entrevista a Henrique Machado Zuloaga, presidente de Sivensa, en: VV.AA.: 50 años 1962-2012… Op. Cit.,
p. 130.
59 Entrevista a Héctor Pérez, presidente de Ford Motors de Venezuela, en VV.AA.: 50 años 1962-2012… Op.
Cit., p. 115.
60 En 2010 fue expropiada su filial más importante, SIDETUR, encargada de producir acero y productos
laminados para la construcción, dejando a Sivensa, en la práctica, sin mayor actividad.
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incluyendo autopartes y vehículos, generó 500 millones de dólares en exportaciones,
colocándose en primer lugar entre los exportadores del sector privado no petrolero
con el 16,6% del monto total. Casi la mitad del monto –236 millones de dólares–
salieron del sector autopartes. En 2002 se inicia el programa Transporte Público
de Persona, buscando estimular la producción de taxis, rústicos chasis largos,
minibuses, periféricos y buses hasta 20.000 kg. Con el mismo fin se crea en 2003 el
programa Camión Utilitario Nacional.
Como consecuencia de la huelga nacional –paro petrolero– de diciembre
2002 y febrero 2003, el gobierno establece un régimen de control de cambios, que
se ha mantenido por más de 15 años61. Para entonces se había decretado también
la inamovilidad laboral, de similar permanencia. Ambas medidas servirán, en el
futuro, para ahogar al sector.
En 2005 Venezuela denuncia el Acuerdo de Cartagena y se retira de la
Comunidad Andina, terminando el complejo proceso de integración subregional y
afectando de manera directa al sector. Se reemplaza entonces el programa Vehículo
Familiar por el Venezuela Móvil, que establece la incorporación de partes solo de
fabricación nacional, separándose del Convenio Automotor Andino, que tomaba
como nacional cualquier autoparte producida en el bloque. Ese año también se
formaliza el retiro del Grupo de los Tres. En 2006, cuando Venezuela decide unirse
al Mercado Común del Sur (Mercosur), solicita una exención al sector o incluir
medidas que compensasen las asimetrías existentes entre la industria automotriz
venezolana y la del resto de los países del bloque, especialmente frente a Brasil y
Argentina. Sin embargo, su membresía se hará efectiva solo en 2012 –no reportando
ventaja alguna– y será suspendida del bloque en 2017 con la aplicación de la “cláusula
democrática” contemplada en el Protocolo de Ushuaia.

23. Los proyectos de la Venezuela socialista
En 2006 el gobierno declara a Venezuela como un Estado socialista, iniciando
en el sector automotor una serie de transformaciones profundas que cambiaran, a la
vuelta de diez años, los actores del sistema. De la mano de un Estado que privilegia
la alineación ideológica, llegan nuevas compañías automotrices que desplazan –o
intentan hacerlo– a las entidades que tradicionalmente habían operado en el país.
El nuevo esquema son las empresas mixtas, asociaciones entre el Estado venezolano
con compañías propiedad de otros países –o de particulares en asociación con esos
países– o con empresas de capital privado venezolano. La subida de los precios del
61 A octubre de 2018.
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petróleo apuntala la mudanza. El gobierno, en medio de la diatriba electoral, aplica
políticas expansivas de gasto, que disparan el consumo y la demanda de automóviles.
Sin embargo, finalizada la bonanza petrolera llega el fin de muchos de estos nuevos
proyectos.
Las nuevas compañías competirán con ventaja sobre las tradicionales pues el
Estado les permite importar los vehículos armados o semiarmados, indistintamente
en módulos CKD o SKD (Semi-Completely Knocked-Down), lo que resulta en
un proceso de ensamblaje local muy sencillo. El primero ensayo fue Venirauto
Industrias C.A., empresa constituida en 2006 con capital aportado por Venezuela
e Irán, con una planta principal de ensamblaje ubicada en el Estado Aragua. La
comercialización de los vehículos se hizo a través del Instituto de Previsión Social de
las Fuerzas Armadas Venezolanas (IPSFA), por lo que las unidades –de bajo costo y
subsidiadas por el gobierno venezolano– fueron adquiridos por los miembros de la
institución castrense y funcionarios de entidades gubernamentales. En 2013, cuando
el gobierno iraní suspendió la línea de crédito por los retrasos en los pagos de los
SKD y de los vehículos suministrados, la empresa paralizó de manera definitiva su
producción. El colapso, sin embargo, fue achacado a las sanciones impuestas por los
Estados Unidos al régimen persa. En sus años de funcionamiento salieron de planta
alrededor de 20.000 unidades, muchas de las cuales presentaron fallas tempranas
debido a componentes defectuosos. Los propietarios rápidamente debieron sortear
las dificultades para acceder a repuestos, importados por el propio Estado desde
Irán. Otra empresa creada entre ambas naciones fue Venirán Tractor C.A., ubicada
en el Estado Bolívar, y dedicada al ensamblaje de tractores. Su colapso coincide con
la de su par de automóviles.
En 2007 se anunció la constitución de la empresa MazVen C.A., sociedad
entre Bielorrusia y el Estado venezolano, concebida para ensamblar camiones en
una planta situada en el estado Barinas. Sus operaciones corren entre 2012 y fines de
2016. La falta de los SKD y demás piezas fundamentales para armar los vehículos,
importados desde ese lejano país, fue consecuencia del incumplimiento en los pagos
por la parte venezolana. Igual suerte corrió Veneminsk Tractores C.A., empresa
hermana localizada en el mismo complejo industrial, dedicada al ensamblaje de
tractores.
El Consorcio Industrial Venezolano de Tecnología China (Civetchi) fue
fundado en 2008 por la Organización Dino Falsiroli, grupo venezolano ligado a
la comercialización de automóviles desde 1994. En sus inicios funcionaron como
importadora de vehículos de la empresa Dongfeng Motor Corporation, de origen
chino. En 2012, luego de transformarse en una empresa mixta, inaugura una planta
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de ensamblaje en la zona industrial de Valencia, estado Carabobo, de donde salieron
pick-ups de cabina sencilla y doble, vehículos rústicos y camiones. Por irregularidades
la empresa fue intervenida en 2015 y cuando fue expropiada en 2017, su producción
había cesado tiempo atrás.
La ensambladora de camiones chinos JAC inició operaciones en 2012 en el
Estado Yaracuy como una empresa mixta constituida entre el Estado venezolano
y las empresas Auto Partes Lara C.A. y Corporación Bel. La compañía sigue en
funcionamiento, proveyendo camiones mayoritariamente a los entes gubernamentales.
El ensamblaje en Venezuela de los vehículos Chery se inició en 2011 en Las
Tejerías, de la mano de la Corporación Automotriz Z.G.T. C.A., propiedad de la
familia Yammine. La importación masiva de la marca se había iniciado poco antes.
El grupo, muy cercano al gobierno bolivariano, es también propietario de la empresa
Centro Nacional de Repotenciación C.A. (Cenareca), que presta servicios de
repotenciación a la flota de vehículos de combate de las Fuerzas Armadas Nacionales,
con base en Fuerte Tiuna. Allí la empresa desarrolló el vehículo blindado militar
Tiuna. En 2013, ante la necesidad de expansión de sus operaciones, el grupo inicia
conversaciones con la empresa Ensamblaje Superior C.A., para comprar su planta
de Guacara, y que estaba siendo preparada para armar vehículos de otra marca
china, Great Wall, que se comercializaban en el país desde 2005. En la ampliación
también participaba Renault. En medio de las negociaciones, un decreto presidencial
expropia la planta. Dos días después, la Presidencia de la República autoriza la
creación de Chery de Venezuela C.A., empresa mixta propiedad del Estado y del
grupo Yammine, y a la que se le asigna las instalaciones recién expropiadas.62 La
capacidad de producción conjunta de Chery de Venezuela se ubicaba entonces en
30.000 unidades anuales. En diciembre de 2015 los Yammine compraron MMC
Automotriz a la japonesa Sojitz Group, con licencia y operación de ensamblaje de las
marcas de Mitsubishi, Hyundai y Fuso.

24. Expansión y debacle
A medida que el gobierno le asigna divisas a la industria para satisfacer
un mercado ávido de vehículos, en 2007 se venden 491.000 unidades –172.361
ensambladas en el país– lo que constituye un record. El sector no está preparado para
tal demanda y el mercado vuelve a atomizarse cuando se introducen, súbitamente,
una gran cantidad de marcas y modelos importados, muchos sin la calidad ni el
62 Los carros Chery son un negocio redondo para la familia Yammine; VPITV, 6 de abril de 2016. https://www.
vpitv.com/internacionales/los-carros-chery-son-un-negocio-redondo-para-la-familia-yammine/. Consultado
el 17-08-2018.

237

238

LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN EL SIGLO XX
Perspectiva sectorial

soporte postventa adecuados. En medio de un ambiente de ausencia de garantías
y reglas claras para las inversiones, las automotrices no estaban en capacidad de
ofrecer los modelos que convenía, sino los que había, trayendo los excedentes en
sus plantas y proveedores del exterior. La imposibilidad de las ensambladoras de
satisfacer la demanda con su producción local, la insuficiencia de autopartes locales,
la importación de partes de distintos orígenes –algunos realmente remotos y no
adecuados a nuestra realidad– y la importación de vehículos similares ensamblados
en distintos países, hizo que el mismo modelo tuviera en poco tiempo una gran
variedad de versiones. Lo anterior incidió en la calidad y durabilidad del producto,
como sucedió con el vehículo Optra de General Motors. A pesar del ambiente
hostil, esta empresa inaugura en 2008 una ensambladora dedicada exclusivamente
a camiones, con capacidad, a largo plazo, de 52.000 unidades. Las nuevas líneas
se montan en lo que había sido la Constructora Venezolana de Vehículos, parte
del grupo Covenal, en Mariara, estado Carabobo y donde, entre los años setenta y
ochenta, se habían ensamblado pickups y camiones para GM. Esto abriría espacio
a la planta de Valencia para aumentar la capacidad de producción de los vehículos
de pasajeros.
En octubre de 2007 el gobierno dictó una nueva política automotriz, dejando
atrás la enmarcada en el Acuerdo de Cartagena. El nuevo cuerpo establecía la figura
de Licencia de Importación para traer vehículos al país, disponía un gravamen de
40% para la importación de vehículos de pasajeros y rústicos, la incorporación
del 50% de autopartes nacionales en vehículos ensamblados para antes de 2013 y
fijaba un cronograma para la instalación en el 50% de los vehículos ensamblados el
mecanismo de combustible dual gas-gasolina. Decretaba además la obligatoriedad,
a partir de enero de 2010, de ensamblar los motores en el país.
Después del record del año 2007, a partir del 2008 se inicia la ruina del sector.
La salida del tradicional mercado andino y el contexto hostil hacia el desempeño
privado afectaron directamente los rendimientos de las empresas automotrices. La
política trazada en 2007 quedó solo en una declaración de deseos no cumplidos. En
el sector autopartes, el largo esfuerzo de cultivar mercados en el exterior emprendido
con éxito por las empresas se vino abajo de manera dramática. Si bien en el año 2000
se habían exportado 268 millones de dólares en piezas y partes, en 2009 totalizan
solo 15 millones, en 2010 baja a 12 millones y en 2011 llegan a 10,5 millones de
dólares. Los controles impuestos a las empresas, la crisis económica y la alta inflación
colapsaron el sector. Sin contar el ataque sistemático a la propiedad privada: en 2007
es ocupada la empresa Rualca, expropiada en 2009; ese año es ocupada Vidrios
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Venezolanos Extra (Vivex), expropiada en 2011. Desde entonces ambas permanecen
paralizadas.
Por el otro, las ensambladoras también inician su lento declive: de las 172.361
unidades ensambladas en 2007 se pasa a 111.554 unidades en 2009, 104.357 en
2010 y 102.409 en 2011. Diez años antes, en 2001, se había ensamblado 136.767
unidades. A partir del 2013 el Estado restringió al máximo el otorgamiento de
divisas necesarias para la adquisición de partes en el exterior, a través de trabas
burocráticas como los certificados de no producción o producción insuficiente
para solicitar materia prima importada y componentes de las ensambladoras.
Asimismo, las limitaciones del control de cambio que impide, entre otras cosas,
repatriar las utilidades de las operaciones locales a las casas matrices. Se unió a ello la
inseguridad en el suministro de materias primas nacionales, como acero y aluminio,
la conflictividad y el ausentismo laboral, la expropiación de plantas, la inestabilidad
en el suministro eléctrico, los problemas portuarios, entre otros elementos.
En el año 2014 se produjeron apenas 19.759 vehículos, en el 2015 baja a 18.300
y en 2016 se ensamblan poco menos de 3.000 unidades. Estos números no incluyen
los armados por las empresas mixtas del gobierno, que no son publicados. En 2015
el Ejecutivo nacional aprueba un plan que permite a las empresas la importación
de insumos con recursos propios, para ensamblar vehículos que luego pueden ser
vendidos en bolívares y moneda extranjera. Ford inicia la comercialización bajo esta
modalidad, lo que oxigena en parte su operación. Sin embargo, en 2018 sucede el
cierre técnico de la planta. Si en 2006 llegó al 100% de su capacidad instalada,
ensamblando más de 35.000 unidades, en 2018 tiene previsto ensamblar menos de
un vehículo al día, una caída del 99,39%.
La planta de Chrysler de Venezuela en Valencia se ha detenido en múltiples
ocasiones en los últimos años. En febrero de 2018 la casa matriz FCA-Chrysler
desconsolida de sus libros la operación en Venezuela, con el fin de sacar de sus
balances las pérdidas de la operación local. Después de dos meses detenida, en julio
de ese año lograron reactivarla ensamblando apenas 60 unidades.
MMC Automotriz, por su parte, recorrió la misma bajada, pasando de
fabricar 11.171 unidades en 2013 a 3.195 unidades en 2014. Los resultados de 2015
fueron similares. A fines de ese año, y ante la incertidumbre de no poder iniciar
actividades en 2016 debido a las reiteradas negativas a sus solicitudes de dólares
oficiales para la compra de material de ensamblaje –no recibían divisas desde octubre
de 2013–, deciden la venta de la planta y operación al grupo Yammine, socio privado
del gobierno en Chery de Venezuela. Desde entonces la planta está paralizada.
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En 2015 cierran operaciones en el país las trasnacionales Renault y Volvo
Global Truck, dueña de Mack de Venezuela. Ambas dejan como representantes de
sus marcas a empresas ligadas a la distribución y venta de sus productos.
General Motors, por su parte, en 2015 apenas logra fabricar 5.052 automóviles.
En 2016 no ensambla ninguno ante la imposibilidad de obtener las piezas y partes
necesarias. En abril de 2017 un tribunal ordenó el embargo de la planta de Valencia,
por una demanda judicial introducida por un concesionario que se remonta al año
2000. La instalación, con capacidad de producción cercana a las 100.000 unidades
al año, es una de las más grandes de Suramérica. La posibilidad de operar 24
horas al día en turnos de 8 horas cada uno, la hicieron, en su momento, una de las
plantas de GM más activas del mundo. La empresa, alegando que la ocupación es
un exabrupto jurídico, anuncia el cierre de sus operaciones en el país. Así sale de
Venezuela la empresa que en 1948 había inaugurado en Antímano la primera planta
ensambladora de vehículos, de donde salió el primer vehículo armado en Venezuela.
En los primeros 7 meses de 2018 el conjunto de ensambladoras privadas que
todavía operaban en el país había fabricado apenas 596 vehículos, lo que se producía
en un día de trabajo una década atrás.

25. Conclusiones
El proceso de desarrollo de la industria automotriz en Venezuela corre de la
mano del devenir de la Venezuela que se inicia en el siglo XX, en la que se pueden
distinguir tres grandes períodos. Una etapa inicial, casi precursora, dominada por
la actividad de importación. Se inicia con la llegada de los primeros artefactos
automotores, evolucionando en la medida que se van organizando las empresas
pioneras dedicadas al sector. Prontamente se colocan en el mercado doméstico una
gran variedad de marcas de vehículos, sin mayor valor agregado local, donde el
espacio para una industria de autopartes era marginal, casi inexistente. Esto marcha
en paralelo al crecimiento de la economía petrolera. Poco después del fin de la
Segunda Guerra Mundial, cuando arriban las automotrices norteamericanas –en
un principio General Motors y Chrysler– se inicia el tránsito hacia otro escenario.
El Estado tímidamente toma algunas medidas buscando promover una industria
automotriz venezolana, con capacidad de generar algún valor agregado, que abran
espacios para un incipiente sector de autopartes.
Un segundo período se inicia en 1962 cuando el Estado dicta la primera
política automotriz, buscado organizar el desarrollo del sector y estableciéndose
como ente regulador. Se fomenta el establecimiento de un número importante de
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ensambladoras y se dictan las medidas para impulsar el incipiente sector de partes
y piezas. En las ensambladoras se distinguen dos grupos. Por un lado, las tres
automotrices norteamericanas –GM, Chrysler y Ford– con operaciones directas,
sin socios locales, que dominan el panorama hasta principios del siglo XXI. Por
el otro, compañías automotrices de diferentes orígenes, que se establecen con
socios domésticos, con distintos modelos de participación, para cumplir con los
requerimientos gubernamentales. Basada en el modelo de Industrialización por
Sustitución de Importaciones, la política automotriz promueve un mercado de
autopartes en las ensambladoras, obligando la incorporación de piezas nacionales.
En este sector, diversas empresas desarrollan distintos productos apuntando ser
incluidos en los requerimientos de las ensambladoras, aprovechando la protección
gubernamental y la producción venezolana de acero y aluminio, entre otras materias
primas. A medida que corren los años, el Estado busca incorporar mayor valor
agregado nacional, lo que incide en el desarrollo de empresas autopartistas cada
vez más sólidas y complejas. Con la llegada de la crisis y el desarrollo del proceso
de integración andino, las autopartes inician la búsqueda de mercados foráneos,
logrando establecer respetables volúmenes de exportación. Las ensambladoras hacen
lo propio, destinando parte de su producción al mercado andino.
Un tercer período de la industria automotriz venezolana arriba con el nuevo
siglo. Con la revolución bolivariana arranca el ataque a la iniciativa privada y a las
actividades empresariales, que afectan de manera terminante al sector autopartes.
En 2006, con la declaración de Venezuela como un Estado socialista, se inician las
primeras maniobras buscando sustituir a las empresas automotrices tradicionales por
compañías que proceden de países con afinidad ideológica al gobierno bolivariano,
particularmente de China. A medida que se agudiza la crisis económica, el cerco al
sector automotor tradicional es más pronunciado, hasta asfixiarlo. Con el cierre de
las ensambladoras tradicionales se vuelve a la importación de vehículos armados o
semiarmados, sin mayor valor agregado local. El regreso a este esquema significa la
pérdida de 60 años de un proceso de evolución industrial automotriz local que incluyó
formación de personal capacitado –obrero especializado y gerencial–, desarrollo de
productos, procesos de ventas, postventas, repuestos, servicios, atención al clientes,
desmontaje de factorías, entre muchísimos otros aspectos. Se eliminó toda la cadena
comercial, acabando también con el sector autopartes.
Venezuela logró desarrollar una industria automotriz sólida, con una dinámica
particular. Tuvo un crecimiento sostenido entre los años sesenta y noventa del siglo
XX –no exento de tropiezos– logrando enlazar su evolución con el desarrollo de
un sector fabricante de autopartes. Con visión y buenos productos se satisfizo la
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demanda interna y se lograron captar mercados foráneos. A 18 años del inicio de la
revolución bolivariana, cada empresa cerrada es la confirmación del fracaso de un
modelo de país.

LA CONSTRUCCIÓN, DEL SIGLO XX AL
XXI: UN RETO A LA MEDIDA DEL PAÍS*
María Elena González Deluca

9

1. Introducción
El hilo conductor de este trabajo, que configura la perspectiva de nuestro
análisis de la construcción, parte de la premisa de que todo lo que se proyecta en y
para las sociedades organizadas se expresa en una estructura construida. El tema, por
lo tanto, es tratado no simplemente como un sector de la economía, sino como parte
integral de la dinámica de la sociedad en los últimos cien y tantos años de la historia
de Venezuela. Con las limitaciones del caso, tratamos de abordar el tema teniendo
como eje, el propósito de modernización del país y las cambiantes demandas de la
sociedad en ese lapso
En los años 1930, distintos factores, unos de larga data y otros más recientes,
combinados entre sí, abrieron un proceso de cambios decisivos. En Venezuela se
gestaba, entonces, “una transformación heterogénea y radical”, como señalan
Graziano Gasparini y Juan Pedro Posani (1998, 366). Se renovaron, en ese marco,
aspiraciones y consensos básicos, que sobrevivían después de un siglo de dificultades,
carencias y conflictos.
La necesidad de un régimen de instituciones democráticas estables, era un
consenso que pocos desmentían, aunque no tuviera siempre genuinos defensores.
Tampoco se cuestionaba que solo una población educada, cívica y socialmente
fuerte y libre de carencias sanitarias, podría realizar el ideal de un país moderno
Y el requisito de una infraestructura bien desarrollada, con una economía fuerte,
productiva, capaz de articularse con autonomía al mercado internacional, también
contaba con acuerdos tácitos y explícitos.
Aunque en las casi tres décadas del régimen de Juan Vicente Gómez,
las pretensiones democráticas y las iniciativas de la sociedad se aquietaron, los
venezolanos, bajo la apariencia de subordinación, fueron modulando una disposición
de impulsar cambios, de cara a nuevas exigencias. Algunas expresiones de ese nuevo
talante podían apreciarse en la construcción urbana, en los años veinte. La muerte de
*

Este trabajo se basa en la investigación sobre la construcción, publicada bajo el título Venezuela. La
Construcción de un país… una historia que continúa, de mi autoría.

244

LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN EL SIGLO XX
Perspectiva sectorial

Gómez, parece haber dado la señal esperada para activar un conjunto de planes que
darían cauce a las aspiraciones postergadas y a las disposiciones contenidas.
La vigencia renovada de los consensos básicos, impulsó los proyectos de
modernización y atención a las complejas demandas sociales nacidas de tres procesos
en desarrollo: un fuerte crecimiento demográfico, un intenso movimiento migratorio
y un fenómeno de movilidad social creciente. El requisito de crear o ampliar las
estructuras físicas para desarrollar esos proyectos, contó con la suma de condiciones
que crearon una coyuntura ventajosa como pocas: la generosa fuente financiera de la
renta petrolera; una nómina de consumados profesionales, trabajadores y empresarios
dispuestos a asumir el reto, y una sociedad que compensaba sus debilidades con una
amplia disposición de convivencia y de apoyo a los cambios.
Las obras programadas, eran expresión de una dinámica de cambio, movilizada
por y movilizadora de factores sociales, económicos y políticos, identificados con
el proyecto modernizador. Las carreteras, autopistas, puentes, escuelas, hospitales,
viviendas, plantas industriales, represas, obras de riego, parques, establecimientos
recreativos, edificios públicos y obras de urbanismo, transformaron en corto tiempo
la geografía y los espacios habitados. Igualmente, desdibujaron el país de lento andar
que, en poco tiempo, quedó atrás.
Pero también se desdibujaron los consensos y perdió fuerza el proyecto
modernizador. En unos años, el país se volvió más heterogéneo, más inconforme y
complicado, también menos ingenuo. Llegó la pérdida de confianza en la conducción
política y en las instituciones, en un contexto de inestabilidad que mandó avisos
estruendosos; la crisis de las finanzas sustentadas en la renta petrolera, fuertes
estallidos sociales, los fracasados golpes de estado de los noventa, un presidente
suspendido en sus funciones y procesado judicialmente. Al cierre del siglo, se perdió
la pista de la meta de construir un país pujante y moderno.
En el nuevo milenio, sin ilusiones compartidas, la medida del país se achicó y
en correspondencia se ajustó la capacidad de respuesta a sus demandas.

2. Una meta colectiva: construir el país moderno
La muerte de Gómez, en diciembre de 1935, puso fin a la última de las
dictaduras del ciclo de los caudillos latinoamericanos del siglo XIX. Bajo una
dictadura tan prolongada y eficaz para doblegar la disidencia y reprimir cualquier
proyecto ajeno a sus intereses de poder, podría inferirse que el país habría quedado
sin iniciativas y sin iniciadores. Pero no fue así.
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En plena depresión, el país era una mezcla notablemente desproporcionada de
pasado y presente. La mayoría de los casi tres millones y medio de habitantes vivía de
una agricultura, débil, rezagada y golpeada entonces por la depresión. Alrededor del
setenta por ciento de la población vivía en el medio rural 1, en condiciones sanitarias
y de nutrición que favorecían el paludismo, la anquilostomiasis, la tuberculosis y
otras afecciones endémicas; el analfabetismo estaba en alrededor del 65% (Chen y
Picouet, 1979, 443).
Era el pasado, no en sentido cronológico, sino como epítome de las condiciones
socioeconómicas que venían más o menos intactas del pasado, con pocos cambios.
Era el pasado que no pasaba y se pretendía dejar atrás.
En el presente, el petróleo había cambiado la estructura y la escala de las
exportaciones, y sus aportes, impuestos, salarios, consumo local e inversiones,
balanceaban las cuentas públicas y protegían la economía del descalabro que afectaba
a otros países del continente, severamente afectados por la depresión del mercado
internacional. Sin embargo, el petróleo no se consideraba parte de la economía
venezolana 2.
Por otra parte, el presente no solo era el tiempo cronológico que todos vivían,
sino el imaginario portador de las pautas de la modernidad, la meta de la parte
de la población más educada, o en todo caso social y políticamente más alerta, la
sociedad urbana, con mejores condiciones de vida y más fácil acceso a escuelas y
universidades.
En la ciudad, eran más visibles los cambios incipientes, el crecimiento
demográfico, la expansión del perímetro urbano, la tecnología moderna: el transporte
automotor y la aviación; las comunicaciones: teléfonos, radio, cine; la electricidad.
Era igualmente notorio el aumento del consumo y un inusual dinamismo de la
actividad económica, en la que bastante tenía que ver no solo el petróleo, también la
construcción. Daban cuenta de esto, el desarrollo de las obras públicas, las iniciativas
privadas, empresariales y el crecimiento profesional.
La ingeniería contaba con nombres destacados, muchos formados en el país
que contaba con una tradición de más de cien años. Según Grases y Salas (2012),
entre1916 y 1922 se graduaron 15 ingenieros, entre 1936 y 1940 llegaron a 150, de
1966 a 1974 se titularon 680 y en 1981egresaron 3612 ingenieros. En los veinte ya
había una élite profesional de ingenieros y arquitectos que tuvo un papel sobresaliente
1
2

En 1930, alrededor del 75% de la población mundial vivía en áreas rurales. Solo en países industrializados en
Europa y Estados Unidos, la población urbana era mayoría.
López Contreras sostenía en el Plan Trienal: “Nuestra economía es esencialmente agropecuaria” y la industria
petrolera es un “arbitrio rentístico fiscal”. (Congreso de la República, 1985, 18, 252, 257) Para Alberto
Adriani, la economía debía sustentarse en una agricultura diversificada, porque el petróleo era una industria
precaria, “en manos extranjeras”, con influencia insignificante en la prosperidad del país. (1998,147)
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en la modernización del país. En 1925 el Congreso Nacional sancionó la Ley de
Ejercicio de la Ingeniería que dio al Colegio de Ingenieros de Venezuela un papel de
relevancia en la defensa y regulación del ejercicio de la profesión3.
Tabla 1. Miembros del Colegio de Ingenieros de Venezuela
1925 1935 1946 1959 1969 1989
Años
220
384 1.099 2.986 7.528 40.828
Miembros
Fuente: Grases, Salas y Gutiérrez, 2012, Cap. III, s/p. El 15% desempleado en 1989.

Es conocido el papel de las obras públicas en la renovación urbana del siglo
XIX, pero el interés privado en la construcción no fue un hecho menor. Sobreviven
a la piqueta en la Caracas de hoy, importantes ejemplos de la renovación urbana
por iniciativa privada, a saber: el Palacio de Miraflores, el Hospital de Niños –hoy
Hospital de la Cruz Roja– construido por Juan Esteban Linares, a quien también se
debe el Pasaje del Mercado, conocido como el callejón Linares.
Otro buen ejemplo de la iniciativa privada en la construcción fue la Fábrica
Nacional de Cemento, fundada en 1907 por el ingeniero Alberto Smith, tres veces
rector de la Universidad Central de Venezuela, político y empresario, uno de esos
venezolanos de grandes y diversos talentos probados en una larga vida, igualmente
variada e interesante.
Pero, aunque en los veinte asomaba el nuevo ciclo de crecimiento y se abrieron
oportunidades para la construcción privada, tardaría unos años en constituirse
como sector industrial, y lo hizo con una fuerte dependencia de las obras públicas,
que fueron la fuerza motriz de los cambios en la construcción. El crecimiento, lento
pero visible, se vinculaba con los recursos financieros de la producción petrolera, que
aportaba desde 1926 el mayor ingreso por exportaciones y era el contribuyente más
poderoso al tesoro público. Dada la política petrolera y la creciente participación
fiscal en la explotación petrolera, el financiamiento más importante para cualquier
proyecto de envergadura tenía que venir del Estado. Por muchos años, los recursos
para la construcción fluyeron sin dificultades.
Desde principios del siglo XX, el Ministerio de Obras Públicas, robustecía
su estructura burocrática a través de oficinas, como la Sala Técnica, que fortalecían
sus competencias y la formación de su equipo profesional. Y en los años veinte, el
aumento de su capacidad de gasto revelaba no solo la holgada situación fiscal, sino
su papel central en la gestión pública.
3

El CIV fue fundado en 1861. En 1926 se publicó el primer número de la revista del CIV.
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El Banco Obrero, fundado en 1928 como entidad del Estado para financiar
la vivienda obrera, fue el instrumento más eficaz de intervención pública en esta
área. El BO fue la “primera agencia pública” de este tipo en América Latina, en una
época en que la educación, el saneamiento y la vivienda comenzaban a ser parte de
“la agenda urbana y territorial en los mayores países latinoamericanos” (Almandoz,
2013, 233, 237).
En los días siguientes a la muerte de Gómez, los proyectos de reforma urbana,
promovidos por intereses locales y extranjeros, arquitectos, ingenieros, gente de la
construcción y funcionarios, comenzaron a activarse. Iniciativas a las que dieron
piso firme los anuncios de Eleazar López Contreras, en el Programa de febrero de
1936 y el Plan Trienal de 1938. En la memorable transmisión radiofónica de febrero,
los venezolanos escucharon por primera vez la voz de un presidente de la nación,
y también por primera vez un gobierno asumía un compromiso público, con un
programa de obras inusualmente ambicioso, con datos concretos del tipo de obra, su
localización, el plazo de ejecución y el presupuesto para cada caso.
La inversión total en obras públicas, sin precedentes, de Bs. 1.210.148.000,00,
representaba más de tres veces y media el presupuesto fiscal del año 1938-39
(Congreso, 1985, 17, 281). La activación del Plan se reflejó en los presupuestos del
MOP, aunque no era la única institución del Estado a cargo de las obras planificadas.
De un promedio sobre los 40 millones de bolívares en el primer quinquenio de los
30, el presupuesto pasó en el siguiente a un promedio superior a 76 millones y en
1940-45, el promedio fue de 130 millones (Arcila Farías, 1974, 342-343).
El incremento, en cifras absolutas, y relativas al gasto nacional, continuó hasta
superar los 1300 millones de bolívares en 1956-57, el 44.2 por ciento del presupuesto
nacional, la proporción más alta en todo el siglo. En los dieciocho años siguientes
hasta la disolución del MOP en 1975, el presupuesto siguió incrementándose, pero
como proporción del presupuesto nacional bajó a un promedio del 21%, el más bajo
desde 1925 (Arcila Farías, 1974, 343).
Pese a las limitaciones de la apertura democrática de fines de los treinta, la
participación de amplios sectores profesionales, económicos y laborales en los nuevos
proyectos públicos fue una realidad. En esos años, la agricultura en decadencia
desvinculó tierras ociosas y mano de obra que migraba a las ciudades, y también
intereses empresariales desalentados por la crisis de las exportaciones agropecuarias.
La transición no fue solo política, también la economía experimentaba fuertes
cambios y con ella toda la sociedad.
En estas circunstancias, la modernización del país, que podía ser vista
como un inmenso proyecto de construcción, impulsó una dinámica alianza entre
el Estado, sectores de la economía privada, profesionales, y trabajadores. El factor
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eficiente de esta alianza fue el MOP, con sus recursos organizativos, institucionales,
económicos y de poder, que impulsaron una efectiva sinergia entre instituciones
públicas y distintos actores civiles.
En la política del Ministerio fue importante la conducción ministerial y la
diligente disposición de Tomás Pacanins Acevedo (1936-1938), que puso en marcha
la política de obras públicas anunciada, y lanzó iniciativas, que echaron las bases de
esa alianza.
Así, en los primeros meses de 1936, Pacanins ensanchó la nómina del MOP,
de 6.500 a 40.000 trabajadores, en sus palabras, para que los trabajadores “pudieran
llevar pan a sus hogares, que el pueblo cobrase confianza y adhesión a un Gobierno
que a ojos vistas se preocupaba por sus angustias y sus miserias” (Martin Frechilla,
1999, 251). En la senda keynesiana, se buscaba contener la presión social de los
desempleados, la amenaza de inestabilidad, en el agitado clima político de entonces,
y la aprobación de los trabajadores.
Un programa social más amplio y duradero, ordenado el 16 de enero de 1936
por López Contreras a Pacanins, comenzó organizando “en cada campamento, no
menor de cincuenta (50) hombres, ni mayor de 100 (100), un cargo de profesor de
Instrucción primaria” para “combatir el analfabetismo de las clases trabajadoras y
[…] desarrollar […] el concepto de los deberes y derechos cívicos”. También fue
organizado un servicio médico, dotado de botiquines y ambulancias, para atender la
higiene y los enfermos en los campamentos con 200 trabajadores o más (Congreso,
1985, 18 y 41).
Los programas aplicaron con éxito a los trabajadores del MOP las metas
centrales de la política social: alfabetizar, en este caso al 95% de los trabajadores
del MOP, y educar en las competencias del trabajo de la construcción y en la
formación ciudadana. El otro objetivo, el saneamiento, atendía a los trabajadores, y
familiares, enfermos de paludismo, tuberculosis, anquilostomiasis, sífilis, entre otras
enfermedades.
Estas políticas se sumaron a las condiciones generales que fortalecieron el
sector de los trabajadores de la construcción. Se constituyeron los sindicatos de la
construcción y varias asociaciones de trabajadores especializados, y, en 1946, la
Federación de Trabajadores de la Industria de la Construcción. El gremio de los
trabajadores de la construcción, inexistente cuando el analfabetismo y la salud
precaria eran dominantes, a fines de los cuarenta discutía con los empresarios de la
Cámara de la Construcción los términos de su contratación.
Por otra parte, el acercamiento con los otros sectores de la alianza,
profesionales y empresarios, se desarrolló como parte de una política para nutrir con
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las competencias y los recursos necesarios, el vasto programa de obras públicas. Se
dio prioridad al estudio profesional y técnico y presupuestario de los proyectos y la
observancia de las nuevas normas de construcción y de contratación de las obras. El
principio era: “no se inicia un edificio, ni se da principio a una carretera mientras
el proyecto no obtenga en todos sus pormenores el visto bueno de los especialistas”
(Congreso, 1985, 29, 192).
El celo se justificaba por la preferencia que comenzó a darse a la contratación
con empresas privadas, en lugar de la administración directa, con recursos del MOP,
como era usual. La desconfianza, no exenta de base, entre gobierno y grupos privados
en algunos momentos tensó la relación, pero no llegó a romperse.
En enero de 1936, Pacanins se reunió con la Junta Directiva del CIV para
tratar los términos de una colaboración regular y se comprometió a dar al gremio
profesional el puesto que les correspondía en las obras públicas. Efectivamente,
la primera gran fuente de trabajo profesional estable se abrió en el MOP, cuya
estructura fue creciendo con dependencias especializadas en obras hidráulicas,
vías de comunicación, ensayo de materiales, entre otras, laboratorios de análisis de
materiales y de suelos, entre otras (González Deluca, 2013, 59).
El sistema de contratación de obras públicas con constructoras privadas fue
enormemente favorable para la creación de nuevas empresas. También lo fue, la
política de dividir los trabajos para distribuir los contratos entre distintas empresas.
Así, en una obra vial, se contrataban varias empresas para distintos tramos y para
las diversas operaciones y obras, movimiento de tierras, viaductos, túneles, defensas,
alumbrado.
Los números dan idea del proceso, en los treinta no llegaban a diez las
empresas de la construcción. Pero en las décadas siguientes se advierte la expansión:
17 se crean en la década de los cuarenta; 13 en los cincuenta, 15 en los sesenta y
12 en la década siguiente (Grases, et al, 2012, cap. IV, s/p), aunque no todas eran
empresas nuevas. En los cuarenta, las empresas se agruparon en el Distrito Federal
como Asociación de Contratistas, que pasó en 1944 a llamarse Asociación Patronal
de la Construcción, y en 1948 se convirtió en la Cámara de la Construcción, para
tomar en 1957 su nombre definitivo, Cámara Venezolana de la Construcción, que
revelaba su carácter nacional.
En ese momento, las empresas de la construcción pasaban por su momento de
mayor bonanza, ya podía hablarse de una industria de la construcción que relaciona
a los constructores con otros empresarios en actividades afines. Como expresión
de esto, en 1956 se reunió en los espacios de la flamante Ciudad Universitaria, la
Primera Convención Nacional de la Industria de la Construcción, que se convertiría
en una convocatoria anual de todo el sector.
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La alianza no fue un acto formalizado sino una relación forjada en intereses
compartidos, que funcionó con muy bajos niveles de conflicto y de manera bastante
estable y equilibrada. Esto fue posible, pese al enorme poder del Estado que, a las
facultades que por ley tenía, en un contexto histórico favorable al intervencionismo
estatal, sumaba el control de la renta petrolera.
El factor de equilibrio que moderaba el poder del Estado era de carácter
ideológico: la confianza en el modelo de una sociedad democrática que proponía
un desarrollo en sintonía con la modernidad capitalista. En ese proyecto, el Estado
estaba obligado a entenderse con el sector privado4. El mismo que había perdido
la autonomía económica que tenía en la Venezuela agropecuaria y comenzaba a
reclamar un espacio en el nuevo escenario. Sin ese factor de equilibrio, el Estado
inevitablemente pesaba más en la balanza de poder.
El compromiso del Estado con el programa de modernizar, ampliar y construir
obras para el bienestar, para la comunicación y para la producción, se mantuvo por
décadas, con gobiernos de distinto signo político, podría decirse que como política
de Estado. La continuidad de los planes de construcción entre un gobierno y otro, y
del trabajo de los ingenieros, técnicos, y empresarios, según los planes del MOP, o del
Banco Obrero, muestra la estabilidad institucional que respaldaba estos proyectos y
la aceptación de criterios básicos sobre las obras necesarias.
El sector obrero de la construcción, sin experiencia en las lides del poder
y principiante en la negociación sindical, adquirió en poco tiempo capacidad
para relacionarse con el Estado y con los empresarios. Su interés en la alianza se
planteaba en términos de la defensa de sus condiciones laborales en la construcción,
la mejor fuente de trabajo en la época. Para los profesionales, la construcción era su
campo natural de trabajo, donde podían aplicar sus competencias y desarrollarse
profesionalmente.
Los empresarios centraban sus intereses en la rentabilidad del negocio de la
construcción. Una actividad que generó empleo y oportunidades económicas, pero,
sobre todo, robusteció la capacidad económica de todo el sector empresarial, en el
que se formaron en poco tiempo grandes fortunas y les dio, una cuota de poder.
La confianza y el entusiasmo de los constructores se aprecian en la reseña
de las obras públicas de 1949, en la revista de la Cámara de la Construcción. Se
anunciaba que “para Navidades” la “Gran Av. Bolívar” estaría pavimentada “nada
menos que desde El Silencio hasta el Parque Carabobo”, una obra “histórica en
los anales de la vida de la construcción en Venezuela”; destacaba que los primeros
4

Aunque las conjeturas o los datos aislados no son prueba, hay bases para pensar que los intereses compartidos
no eran puramente institucionales, sino que también hubo intereses lucrativos entre empresarios y altos
funcionarios. Cf. J. A. Olivar, 2017 y Machado, Plaza y Pacheco, 1981.
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edificios a levantarse en la Gran Av. Bolívar tendrían 26 pisos y “cambiarán la
fisonomía de la ciudad” (Construcción, 1949, Núm. 2).
El producto interno bruto de la construcción seguía los movimientos del
ingreso petrolero, administrado por el Estado. Entre 1936 y 1993, siguió una
tendencia general ascendente, con años boyantes como los cincuenta y otros de
mengua. El crecimiento exponencial de los setenta marcó los últimos años de alto
crecimiento, seguidos por un descenso considerable entre fines de los setenta y
mediados de los ochenta, matizados con algunos años buenos. La década de los
noventa inicia una prolongada inestabilidad (Baptista, 1997, 65). En los últimos
años, la industria de la construcción atraviesa por primera vez por una caída vertical.
En el siglo XX, los valores más altos del PIB de la construcción, relativos al
PIB total, se anotaron en 1949 con 15.5% y en 1979 con 15,8%. Y los más bajos
en 1961 con 7,3% y en 1992 con 7,1% (Baptista, 1997, 64-65). En el siglo XXI, se
registran los valores más bajos, con caídas de -8.9% y -7.8% en 2002 y 2003 y -12.1
en 2016. El valor agregado bruto registra en este siglo, cifras negativas tan bajas
como: -39.5% en 2003,-23.8% en 2015 y -22.9% en 2016 (Cámara Venezolana de
la Construcción, 2017,5)
Hasta los sesenta, la construcción fue la industria más importante después
de la petrolera, la más importante generadora de empleo y la mayor fuente de
acumulación de capital privado local. Solía ser, en el siglo XX un indicador visual de
las condiciones de la economía: las obras paradas y los obreros en la calle esperando
a ser llamados, era la señal de dificultades, mientras que el ruido de la maquinaria y
las herramientas, indicaba la recuperación.
Los tumbos de la política y la crisis institucional y económica de los noventa,
debilitaron la alianza. Mientras los recursos financieros oscilaban a la baja, en niveles
tolerables, todo se reducía a esperar mejores tiempos. Pero la suma de los golpes de
Estado, la crisis institucional y del ingreso petrolero, alejó esa posibilidad. Más aún,
cuando, en el siglo XXI, el proyecto de país moderno, fue dado de baja como ideal
compartido por la sociedad y el Estado.

3. Infraestructura y estructuras de la salud
En el siglo XX, la idea de país moderno incorporó el bienestar social, como
una responsabilidad específica del Estado, que debía ocuparse no solo de los derechos
del ciudadano y de las garantías individuales, sino de la sociedad en el espacio de sus
necesidades humanas fundamentales.
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El bienestar social, como la suma de los derechos a la salud, la educación y la
vivienda, asomó en la Constitución de 1936 como una vaga alusión “al mejoramiento
de su [de los obreros y trabajadores] condición física, moral e intelectual”. Desde
entonces, la condición social de los venezolanos, y la atención a sus necesidades de
salud, educación y vivienda, tiene la importancia de una obligación pública.
En la constitución de 1947, por primera vez esos derechos aparecen como
responsabilidad del Estado, pero se omiten en la de 1953. La constitución de 1961
es la primera que le dedica un capítulo y admite con claridad el compromiso del
Estado. Sigue siendo así, aunque no siempre el compromiso sea honrado.
Hacer efectivos esos derechos exigía, y exige, contar con estructuras e
infraestructuras con distintas y complejas finalidades, relacionadas con la salud, la
educación y la vivienda, las que en Venezuela tuvieron una presencia precaria hasta
bien avanzado el siglo. El imperativo, entonces, era construir. Pero cada capítulo del
bienestar tiene sus propias exigencias de construcción y demandas con una escala
particular, como veremos.
Aunque la materialización del derecho a la salud, y también a la educación
y a la vivienda, no fuera hasta el siglo XX incumbencia formal de ningún sector,
público o privado, la construcción con fines sociales tenía en su haber obras que dan
cuenta de un compromiso informalmente asumido. Desde fines de los treinta, hay
un cambio meridiano en el orden de los compromisos formales y la ejecución. La
atención a la construcción social alcanzó, desde los cincuenta, sus máximos niveles
en cuanto a calidad y volumen de las obras, en un contexto de ajustes a condiciones
socio económicas e institucionales complicadas.
La salud es tal vez el más complejo y diverso de los servicios del bienestar
social. Comprende, por una parte, la infraestructura para atender el consumo de agua
potable y la disposición de deshechos, un trabajo complejo y largo de planificación,
diseño y construcción de acueductos, cloacas y drenajes, y el constante mantenimiento
de las redes. A diferencia de otros, estos servicios deben estar disponibles para cada
habitante, en su vivienda, en el trabajo, en escuelas y universidades, hospitales,
lugares de entretenimiento, de tránsito.
Por otra parte, la salud con fines curativos exige la construcción de edificios
para hospitales y centros de cuidados primarios, donde se presta atención médica
a la población enferma que, normalmente, es una parte reducida del total de los
habitantes.
La salud es el único de estos derechos que asegura la más antigua garantía
constitucional, la protección de la vida. Tal vez por eso y por la conciencia de que la
modernidad es incompatible con una población enferma, Guzmán Blanco incluyó
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en su programa de obras públicas, acueductos y cloacas. También el ministro Román
Cárdenas, en 1911, reconocía que acueductos y cloacas, eran, con las carreteras,
las prioridades del MOP. Sin embargo, Gómez destinó menos del 10% del gasto
nacional a obras sanitarias e hidráulicas (Martín, 1994, 279).
No faltaron en estos años, decretos, informes y proyectos de obras sanitarias,
sobre todo para Caracas y Maracaibo, ciudades de alto crecimiento. El MOP contaba
en 1925 con una Oficina Técnica de las Cloacas de Caracas que produjo estudios
sobre el estado deplorable del suministro de agua y de las cloacas en la ciudad y,
a comienzos de los treinta, con la Fábrica de Tubos de Cemento Centrifugado,
que construía tubos para las cloacas de los nuevos espacios en Caracas y en otras
ciudades. El MOP se preparaba para enfrentar las demandas -las demoradas, las
del presente y las del futuro- de una población en constante aumento. En 1936, la
población exigía solución a sus necesidades, que podían ser de escuelas, de cloacas,
de acueductos, de hospitales, o de una carretera para movilizar la producción, ir a la
escuela, o trasladar un enfermo al hospital.
El gobierno intentaba anticiparse a los conflictos y esa inquietud debió
mover a López Contreras, siendo todavía ministro de Guerra y Marina, a decretar
la ejecución urgente de un conjunto de obras públicas, escuelas, servicios de agua,
instalaciones recreativas. La oposición política las consideró “el más desordenado
grupo de Obras Públicas”, destinadas a amortiguar situaciones políticas, antes que
atender problemas sociales (Congreso, 1985, 16, 102).
Pese a las críticas, seguramente fundadas, los proyectos tenían sentido.
Construir escuelas para atender el aumento de la población escolarizada era una
necesidad urgente. Y los acueductos eran pocos y el servicio de agua deficiente.
Solo algunas ciudades tenían acueducto: el del Macarao, que servía a Caracas desde
1874; y también tenían acueductos: La Victoria, Valencia, Maracay, Coro, Mérida,
Mérida, San Cristóbal y Barquisimeto.
López Contreras anunció las metas del gobierno en los famosos ocho puntos
del “Programa de Febrero”. Destacaban las obras para atender necesidades en: Higiene
y Asistencia Social; Educación Nacional; Vías de Comunicación y Agricultura y
Cría. En 1938, el “Plan Trienal” de obras públicas o plan administrativo para dar
“cumplimiento más efectivo al Programa de Febrero”, con “la preparación de los
factores materiales llamados a servirle de asiento”, presentó las obras que atenderían,
las “necesidades públicas más esenciales”, resumidas en una “trilogía inseparable”:
“sanear, educar y poblar” (Congreso, 1985, 17, 243, 246).
La lucha contra el atraso sanitario del país involucraba a varias dependencias
e instituciones. El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, desarrollaba la política
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de sanidad, las campañas sanitarias, la preparación del personal y la dotación de
equipos, y se ocupaba de la construcción de los acueductos en comunidades de
menos de dos mil habitantes.
A través del convenio de 1945, esos programas recibían apoyo de la Oficina
Cooperativa Interamericana de Salud Pública, creada en 1942 por iniciativa
del entonces director de la Oficina de Cooperación Interamericana, Nelson
Rockefeller, quien promovía la erradicación de enfermedades endémicas del
sistema interamericano, al tiempo que velaba por sus inversiones en el país. Por su
mediación, el Ministerio de Sanidad recibía, materiales de construcción, maquinaria
y financiamiento, con los que construyó hasta 1959, 160 sistemas de abastecimiento
de agua para 275 mil habitantes (Bruni Celli, 1982, 26).
No era frecuente la ayuda económica privada en un programa controlado por
el Estado, aunque en este caso se trataba del programa interamericano y del obvio
interés de la inversión norteamericana. Las empresas petroleras, instaladas en áreas
sin urbanización previa, también se ocuparon de la construcción sanitaria. Pero no
era una situación frecuente.
El MOP se ocupaba de la construcción de los sistemas mayores de acueductos
y cloacas y preparaba sus recursos institucionales, con ese fin. Entre 1936 y 1940, la
construcción de cloacas y acueductos urbanos absorbió una proporción inusualmente
alta del total del gasto público: 28,55% (Martín Frechilla, 1994, 279).
El Plan de Obras Públicas de 1941, asignó el 41% de la inversión en obras
públicas a la construcción de acueductos, cloacas y sistemas de drenaje y desecación
(Congreso, 1985, 34, 303). Medina Angarita, destacaba con orgullo la continuidad,
de la política de saneamiento como una prueba de los profundos cambios en la
gestión política en Venezuela5.
En 1946 se anunció el programa de construcción de acueductos rurales,
como parte de la política de mejorar las condiciones de vida de la población rural
para contener la migración a la ciudad (Cilento, 2008, 40). La cobertura de los
acueductos avanzó hasta lugares alejados y con poca población como El Callao. De
10 poblaciones con suministro de agua por tubería en 1936 se pasó a 49 en 1941
(MMOP, 1941, 36-37).
La cantidad y complejidad de las obras para los sistemas programados de
distribución del agua dejó al MOP con una capacidad de atención desbordada, por
lo que, en 1943 se creó el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) encargado
de planificar, construir, operar y mantener los acueductos y cloacas en el país, con
presupuesto propio, equipos y un personal de altísima calificación6. Pero el rápido
5
6

Martín Frechilla calcula que, entre 1941 y 1945, el porcentaje del gasto en obras sanitarias e hidráulicas, con
relación al total del gasto nacional ejecutado, fue de 27,29%. (Martín, 1994, 279)
En 1945 se fundó la Asociación Venezolana de Ingeniería Sanitaria.
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crecimiento de la demanda dejaba atrás la planificación, que normalmente se hace
con anticipación de años. Caracas, ilustra bien el problema.
En 1944, se licitaron las represas de la Mariposa, de Agua Fría, y Macarao
y los sistemas para suministrar agua a Caracas que comenzaron a prestar servicio
en 1950, cuando se pensaba en nuevas fuentes previendo el aumento del consumo.
Comenzaba la era de las grandes represas que aprovechaban las fuentes naturales, y
aseguraban la potabilidad del agua con plantas de tratamiento y la distribución del
agua con extensas y complicadas redes.
En los cincuenta, el proyecto bandera del INOS para ampliar la capacidad del
acueducto de Caracas, era el aprovechamiento de las aguas del río Tuy, el “Sistema
Tuy I”, inaugurado en 1957. Sin embargo, en 1959 el INOS trataba de ubicar nuevas
fuentes de agua para atender el serio problema de abastecimiento de agua de la zona
metropolitana de Caracas.
El programa de 1963-1971, incluía la ampliación del sistema Tuy I con la
construcción de un dique sobre el río Lagartijo y el aprovechamiento de las fuentes
de los ríos Taguaza y Taguacita, suficiente para la población de Caracas en 1980, que
en 1963 se estimó en 2.840.000. En 1963 el INOS tenía preparado el anteproyecto
del Sistema Tuy Núm. II que suministraría un 30% más de agua, y entró en servicio
en 1967. Al año siguiente se inauguró el Acueducto Metropolitano para servir a tres
millones de usuarios. Y en 1969 se inauguró el embalse de Camatagua, en el estado
Aragua, que es el surtidor de agua más importante para Caracas.
Los recursos se concentraban en Caracas, aunque las obras en el interior
avanzaban por necesidad. Entre 1946 y 1948, se construyó el embalse de Guataparo
que servía al acueducto de Valencia y en 1963 se programó incorporar las fuentes de
los ríos Pao y el Torito; en la Isla de Margarita, se inauguró en 1950 el embalse de La
Asunción y en 1960 comenzó a funcionar el acueducto submarino hasta la represa
de Guatamare, con un ramal hasta la Isla de Coche. En Maracaibo, abastecido por
el acueducto de tiempos de López Contreras, el plan era construir, en diez años por
los altos costos, el Embalse sobre el río Palmar y un nuevo acueducto.
En estas fechas, el financiamiento externo, del Banco Mundial, del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de Exportación e Importación
(Eximbank), auxiliaba con los costos cada vez más altos de las obras y del
mantenimiento. La presión demográfica y el gran poder destructor de las fuertes
lluvias estacionales, remontaban inevitablemente los costos.
En 1952, el INOS administraba cuarenta y tres acueductos y estudiaba
su ampliación, para atender la demanda siempre en ascenso; en 1962 operaba 56
acueductos, en 1963, eran 113, en 1964 contaba con 129 y en 1971 había 152
acueductos gestionados por el INOS. El número de acueductos y su cobertura, era
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una buena medida de la población que disponía de agua potable. Aunque las cifras
oficiales, sobre todo en las memorias ministeriales, requieren un examen crítico
cuidadoso (González Deluca, 2013, 185).
La exitosa gestión del INOS, superó las metas acordadas en la Conferencia
de Punta del Este, de agosto de 1961, donde se había convenido que los países
ofrecieran “en el próximo decenio” el servicio de agua potable y alcantarillado para
el 70% de la población urbana y el 50% de la población rural” (MMOP, 1963, I,
259). Según el ministro Leopoldo Sucre Figarella, para 1966, el 88% de la población
urbana tendría acceso a agua potable, aunque admitía el retraso en el servicio de
alcantarillado (MMOP, 1966, I, 12).
Los acueductos construidos por el INOS servían a poblaciones que tenían
una concentración demográfica superior a 5 mil habitantes, pero en las áreas rurales,
con menor densidad poblacional, el servicio tenía menor cobertura. El Dr. Arnoldo
Gabaldón, el primer director de la División Nacional de Malariología, del Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social, trató de corregir esta situación. Como Ministro
de Sanidad del gobierno de Rómulo Betancourt, Gabaldón reactivó el Programa
Nacional de Acueductos Rurales, creado en 1946, que en 1967 abastecía al 53% de
la población rural.
En el período de 1958 a 1998, se construyeron 77 embalses. A fines de los
noventa había 85 represas, tres en construcción. La mayor parte, se construyeron en
las regiones central y occidental, donde se concentran las mayores ciudades, y nueve
en la región oriental.
La calidad del agua potable era también un permanente desafío por las
mismas dificultades sociales, climáticas y geomorfológicas, señaladas. Entre 1949 y
1952 se construyeron siete plantas purificadoras, cuatro para Barcelona, Guanare,
Ciudad Bolívar y Cumaná, y las otras tres, en Caracas y los estados Miranda y
Vargas. Pronto, para hacer frente a la creciente demanda, fue necesario construir
nueve plantas más, tres estaban listas en 1959 en Maturín, Tucupita y Cabimas
(MMOP, 1959, XXIIII). En 1966 había 28 plantas de tratamiento. Y a comienzos
de este siglo pasaban de cien.
El uso del agua planteaba una constante polémica, sobre si se destinada al
consumo o para la producción, el riego, la generación de energía, la industria, o
como recurso turístico. Para definir y aplicar una política, al respecto se creó en 1967
la Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos
(COPLANARH), que debía establecer prioridades y jerarquías en el tema del
aprovechamiento del agua. En 1970 presentó el Plan Nacional de Aprovechamiento
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de los recursos Hidráulicos, que advertía sobre la posibilidad de serios conflictos por
la utilización del agua en algunas regiones del país.
El consumo humano fue ganando la batalla a los otros usos. Nuevamente
Ilustra el punto, el caso de Caracas, con un consumo siempre en alza, no obstante que
en 1980 se reforzó el suministro con el sistema Tuy III. El embalse de Camatagua,
planificado en los 60 para uso productivo de la agricultura del norte del Guárico, sin
embargo, sirve predominantemente a Caracas. Las dificultades económicas de los
80 recortaron las inversiones y la incorporación de nuevos sistemas. El sistema Tuy
IV, programado para resolver la escasez de agua en Caracas, no termina de avanzar.
A esto se suman los problemas de mantenimiento y las deficiencias de gestión, que
crean serios problemas del servicio.
La cobertura de los acueductos alcanzó un máximo en los setenta, con casi
el 90% de la población con acceso al sistema. En el caso del servicio de cloacas, un
programa en el que se invertía menos que en el servicio de agua, en 1945 alcanzaba
al 45% de la población en áreas urbanas y en 1990 al 79%. La población con acceso
limitado a estos servicios es también la que tiene acceso más restringido a los otros
servicios vinculados con el bienestar social, a las escuelas, a la vivienda, a los hospitales
y otros servicios relacionados con la salud.
Los hospitales corresponden al área de la salud con fines curativos; a diferencia
de las instalaciones costosas y complejas de los servicios de agua potable y cloacas,
la construcción de hospitales tiene una escala más acotada, porque los usuarios en
circunstancias normales, representan una proporción reducida de la población.
Hasta fines del siglo XIX, no hubo en Venezuela hospitales equipados
profesionalmente para curar a los enfermos7. La mayoría recibía atención en la casa
familiar, excepto los indigentes y los afectados por insania mental y por la lepra,
que cargaban con un fuerte estigma social. Para ellos se construían lazaretos y
manicomios, como lugares de aislamiento, antes que como centros de tratamiento
médico, las casas de beneficencia atendían a los indigentes. Así como oficialmente
se reconocía la necesidad de carreteras, acueductos y cloacas, la construcción de
hospitales no figuró como prioridad de las obras públicas hasta el siglo XX.
A fines del XIX, dos excepciones parecían indicar un cambio. Se inauguró el
Hospital de Niños, actual Hospital de la Cruz Roja, iniciativa del empresario Juan
Esteban Linares, en 1893; fue el primer hospital para niños de familias pobres, con
50 camas, sala de operaciones con modernas condiciones de asepsia y facilidades
para familiares del interior. Pero la experiencia duro poco, en 1908 fue cerrado
7

La institución hospitalaria tuvo en la colonia una existencia precaria e inestable. El Hospital San Pablo, del
siglo XVII, fue el único que se mantuvo, con existencia accidentada, hasta la independencia. Las instituciones
de caridad, que admitían enfermos indigentes, sobre todo hombres, no eran en propiedad hospitales.
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por la quiebra de Linares. En 1910 lo adquirió el Estado, aunque siguió como sede
hospitalaria, primero del Hospital Militar, y luego de la Cruz Roja.
Dos años antes, en 1891, se había inaugurado el primer hospital moderno
de Venezuela, el Hospital Vargas, diseñado por el ingeniero Jesús Muñoz Tébar,
según el modelo de pabellones del Hospital Lariboisiére, de París (1854). El Vargas
fue modelo de atención por sus equipos, condiciones de asepsia y práctica médica
avanzada. Anexo al hospital, funcionó años después el Hospital de Niños y las
instalaciones de las cátedras de clínicas, base de la que sería la Escuela de Medicina
Vargas, de la Universidad Central de Venezuela.
A comienzos de los treinta, el Vargas fue reformado, ampliado y modernizado
para adecuarlo a las exigencias del siglo XX: contaba entonces con luz eléctrica,
agua corriente, ascensor para las camillas, departamentos de radiología, radioscopia
y electromedicina, laboratorios con equipos modernos, salas de operaciones con
instalaciones para asegurar la asepsia y atención pre y postoperatoria, y tribunas
de observación para estudiantes de medicina. Por la misma época, avanzaba la
construcción en Maracay del Hospital Militar, con anexos de maternidad y para
enfermos especiales, diseñado por Carlos Guinand Sandoz. En los hechos parecía
iniciarse un cambio estable, aunque no hubiera declaración oficial de programas o
planes al respecto.
El “Programa de Febrero” oficializó la preocupación por las llamadas
enfermedades sociales, vinculadas con la pobreza, la falta de higiene y el medio
ambiente insalubre. Las enfermedades no endémicas no se mencionaban, no eran
tema de la medicina pública que seguía entendiéndose como “Higiene Pública y
Asistencia Social”. La creación del ministerio de Sanidad y Asistencia Social en
1936, reforzó la base institucional de estos programas.
La infraestructura sanitaria más importante en estos años se apoyaba en
la red de servicios ambulatorios, como parte de las campañas sanitarias contra la
malaria, tuberculosis, anquilostomiasis, mal de chagas, entre otras. Esas campañas
se vinculan con los éxitos más resaltantes de la atención médica, que se evidencian
en el descenso de la mortalidad: en 1936 se registraban 164 muertes por cien mil
habitantes, a causa de la malaria, en 1950 la mortalidad bajó a 8,5, y en 1962 a cero
(Oletta, 2012, 2).
El giro se completó con el “Plan Trienal” de 1838 que destinó al Desarrollo
Hospitalario una inversión superior a 26 millones de bolívares. El plan hospitalario
se desarrolló con particular intensidad y con visión centralista, la mayoría de
los hospitales se construyó en Caracas. Sin embargo, en casi todas las ciudades
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importantes se construyeron hospitales, generales y especializados, como parte del
programa para modernizar y regularizar la atención médica.
A partir de 1936, se construyó gran parte de la infraestructura hospitalaria
que es todavía referencia: el Hospital anticanceroso Luis Razetti, en Cotiza (1936);
la Maternidad Concepción Palacios, en San Martín, (1938); el Sanatorio Simón
Bolívar, en Antímano, (1940); el Hospital José Gregorio Hernández, en Cotiza,
(1941); el Hospital Municipal de Niños, J. M. de los Ríos y el Hospital San Juan
de Dios, (1945); el Hospital Antipoliomelítico, luego Ortopédico Infantil (1945),
fundado por Eugenio Mendoza; el Hospital Municipal Rísquez, en Cotiza, (1947);
la Clínica Santa Ana en San Bernardino (1947) ; y el Hospital Civil de Maracay
(1941).
En esta época se crearon varios centros privados, la Policlínica Caracas (1932),
la Clínica Razetti, (1938), el Centro Médico de San Bernardino, (1947,) y en las
décadas siguientes se incorporaron otras clínicas. Se perfilaba un patrón de atención
médica por el que los pacientes de poder adquisitivo normal o bajo, se atendían en
los hospitales públicos; en tanto que los pacientes de más holgados recursos preferían
las clínicas privadas. Los centros privados, disponían a fines de siglo del 20% de las
camas del sistema hospitalario.
También dentro del sistema privado, pero como parte de la empresa petrolera,
se fundó en Maracaibo, el Hospital de Nuestra Señora de Coromoto, especializado en
pacientes quemados, que sigue siendo referencia en esa especialidad. Fue construido
entre 1949 y 1951, por la Creole Petroleum Corporation para la atención del personal
de la industria y familiares.
En 1940, siete años después del decreto de creación, se inauguró en Antímano,
el Sanatorio Popular Antituberculoso Simón Bolívar, que en 1974 se convirtió en
hospital general, y después fue el Complejo Hospitalario doctor José Ignacio Baldó,
“El Algodonal”, donde funcionaban, además del original sanatorio tuberculoso,
varios hospitales, pediátrico y materno y el Instituto Nacional de Tuberculosis.
En los cuarenta estaban en marcha varios edificios de investigación médica
y asistenciales. Entre otros, la División de Malariología, en Maracay, de Luis
Malaussena, y el Hospital de Valencia, que inició la era de la moderna construcción
hospitalaria, incorporada a la tecnología de la época, con central telefónica,
ascensores, aire acondicionado, plantas de refrigeración.
En 1943 se iniciaron los estudios y planificación del Hospital Clínico
Universitario, el primer edificio del complejo Ciudad Universitaria. El diseño
arquitectónico contó con profesionales de Estados Unidos y de Venezuela, pero el
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diseño final es de Carlos Raúl Villanueva, delegado por el MOP, que resolvió con
talento su escasa experiencia en este tipo de proyectos.
El imponente edificio de 86 mil metros cuadrados, distribuidos en 11 pisos,
con cuatro pabellones con balcones proyectados hacia la fachada frontal, se construyó
entre 1945 y 1954, y fue inaugurado dos años después. El Hospital, con funciones
clínicas y asistenciales, era el más grande de Venezuela, con una capacidad de 1250
camas, y 1658 habitaciones.
En los cincuenta, el MOP creó la Dirección de Edificaciones Médico
Asistenciales (DEMA) y organizó una Sección de Arquitectura Hospitalaria, que
preparó el Plan Médico Hospitalario Nacional, asesorado por el Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social. Se buscaba un diseño simple y funcional aplicable
a los hospitales de todo el país, a fin de ahorrar costos. En lugar del hospital de
pabellones, ya anticuado, se impuso el edificio en altura, más racional en el uso del
espacio, como ya se apreciaba en la Maternidad Concepción Palacios.
Se inició entonces la era de los Hospitales Generales, construidos en las
principales ciudades, Maracaibo, San Cristóbal, Valera, Barquisimeto, Porlamar,
Ciudad Bolívar. Eran modernos edificios de concreto, de varios pisos, con grandes
superficies, dotados de equipos médicos modernos para la atención médica y
hospitalaria de gran número de pacientes. Al finalizar los cincuenta, había 130
hospitales en funcionamiento y 20 mil camas. Era un cambio notable con relación a
1935, cuando había 50 hospitales y 4 mil camas disponibles.
El programa de los hospitales generales continuó en los sesenta en Barcelona,
Cumaná, Maturín, Maracaibo, y centros menores en Barinas y en el Táchira, entre
otros. En 1960 se inauguraron dos hospitales representativos de las técnicas de
construcción más avanzadas de la época: el Hospital Universitario de Maracaibo y el
Hospital Militar Carlos Arvelo.
Entre los setenta y ochenta, se construyeron los últimos grandes hospitales
generales. Aparte del Hospital Miguel Pérez Carreño, sede del Hospital Central del
Seguro Social, en los ochenta se pusieron en funcionamiento: el Hospital del Oeste,
José Gregorio Hernández, en los Magallanes de Catia, el Hospital de El Valle,
el Hospital Victorino Santaella, en Los Teques, y el Hospital del Este, Domingo
Luciani, en El Llanito.
La atención médica de los noventa, puso énfasis en la acción preventiva
antes que en la curación. Se consideraba que la prevención podía hacerse en los
centros ambulatorios, por lo que entre 1986 y 1994, se construyeron 270 nuevos
ambulatorios que, sumados a los existentes, daban un total de 687 ambulatorios.
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Este cambio de criterio fue impulsado por la disminución de recursos económicos
para la construcción hospitalaria.
Se impulsaron entonces los programas para modernizar las instalaciones
y mejorar la calidad y eficiencia de la atención. Igualmente, la política de
descentralización, dio a las gobernaciones mayores responsabilidades en la
planificación y administración de los centros de atención médica. Estos cambios,
producto de la coyuntura económica, encontraron un país y una dirigencia poco
preparados para administrarlos.
En el siglo XXI, la renta petrolera alcanzó cifras altas extraordinarias, sin
embargo, la abundancia de recursos fiscales no cambió los magros resultados de la
construcción de nuevos centros para la atención médica. El Hospital Cardiológico
Infantil, inaugurado en 2006, y la nueva sede del Hospital Pérez de León, en Petare
son las edificaciones más importantes de estos años. Los centros de diagnóstico
integrales (CDI) y los módulos de Barrio Adentro, que no son centros hospitalarios,
sino de atención primaria y de diagnóstico, tuvieron un rápido y corto período de
construcción, seguido también de una rápida decadencia. En los últimos años, la red
de hospitales ha bajado drásticamente su capacidad de atención, por envejecimiento
de sus instalaciones, por ausencia de programas de mantenimiento y actualización
de los equipos, y por disminución del personal médico y de medios terapéuticos.

4. La infraestructura educativa
La educación es el primero de los derechos sociales que tuvo una expresa base
legal en el siglo XIX. Sin embargo, fue incorporado tardíamente a los programas
de obras públicas. Tal vez porque por mucho tiempo se pensó que el acto de la
educación no requería de estructuras especiales.
El derecho a la educación, entendido como instrucción primaria obligatoria
y gratuita, básicamente alfabetización, fue reconocido en el primer gobierno de
Guzmán Blanco en el Decreto de 1870. Sin embargo, las providencias para asegurar
su cumplimiento estuvieron ausentes o formuladas con notable ambigüedad8.
La instrucción primaria era uno de los puntos de honor del liberalismo en
la época. Leer y escribir era la principal herramienta del ciudadano para ejercer a
plenitud sus derechos políticos. El decreto establecía que la instrucción “Comprende
por ahora principios generales de moral, la lectura y escritura del idioma patrio,
8

El Decreto de Instrucción Primaria Gratuita y Obligatoria en su art. 1º establece que: “La instrucción
pública de Venezuela es de dos especies: obligatoria o necesaria y libre o voluntaria.” Al ser una opción la
obligatoriedad quedaba en suspenso.
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la aritmética práctica, el sistema métrico, y el Compendio [sic] de la constitución
federal”.
La gratuidad era el único compromiso claro asumido, pero no había
disposiciones para dar una formación especial al maestro y tampoco se mencionaba
la necesidad de edificaciones especiales para cumplir con tan básicas exigencias. Por
lo demás, la educación podía ser cumplida en el hogar.
El mismo Guzmán Blanco expresó que había que establecer en todas partes,
“escuelas que no tengan más aparato que un profesor”; también sostenía que se podía
dar clases “siempre que sea posible, en un rancho” y los muchachos podían ir: “a
medio vestir, sucitos [sic] y hasta descalzos” (González Guinán, 1954, X, 36).
La infraestructura para dar cumplimiento a la disposición central tardó en
hacerse efectiva, de modo que el Decreto quedó como la piedra fundacional de
la educación popular. Si bien esto apenas cambió en los años siguientes, en 1897
había unos resultados que mostrar, según los datos del mensaje anual del presidente,
que indicaba la existencia de 928 escuelas nacionales con 27.840 alumnos. Pocos
edificios nuevos para la educación o la cultura se levantaron en esta época. Pueden
mencionarse en Caracas, el Observatorio astronómico Juan Manuel Cajigal, en
la colina Quintana, rebautizada Colina Cajigal; el edificio del Archivo Nacional,
primer edificio de dos pisos fabricado con cemento armado; el Teatro Nacional.
La percepción del déficit era clara para sectores como los que participaron
en el Primer Congreso de Municipalidades, que se reunió en Caracas en 1911.
Allí se discutieron los problemas de solución más urgente: falta de preparación de
los maestros, remuneración insuficiente, edificaciones poco apropiadas para las
necesidades específicas y ausencia de condiciones de higiene (González Deluca,
2013, 253).
Como solución recomendaban convocar un concurso nacional para la
construcción de “casas-escuelas” que reunieran “condiciones higiénicas y belleza”;
recomendaban instalaciones propias de la idea moderna del aprendizaje escolar: un
espacio mínimo por cabeza de 1,50 m., ventilación e iluminación natural, iluminación
artificial, baños públicos, ventanas de tamaño y orientación bien estudiadas, agua
suficiente, filtros para agua en buen estado, albañales, pisos y techos de materiales,
condiciones de aseo adecuadas (González Deluca, 2013, 253).
También proponían un Proyecto de Ordenanza sobre Higiene Escolar que
establecía la Inspección Médica Escolar, de esto no quedó sino el testimonio de la
percepción del problema de unos venezolanos, preocupados por el atraso social del
país. Muy probablemente, sabiendo que tendrían que esperar unos cuantos años para
que se hicieran realidad.
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La política sistemática para formar maestros, construir escuelas, dotarlas
de material de enseñanza, promover discusiones sobre contenidos y métodos de
enseñanza, se inició con los planes de 1936 y 1938 que establecían la educación
entre las prioridades de gobierno. Del total de inversiones en obras públicas del
Plan Trienal, más del 11% fue para educación, solo superadas por la inversión en
infraestructura vial, puentes, puertos y aeropuertos. Las escuelas rurales figuraban
como interés destacado en las nuevas obra; sin duda razonable, puesto que la mayoría
de la población era campesina. Para 1940 se habían construido 97 escuelas.
El Plan de Obras Públicas, 1941-1946 programó construir Grupos Escolares
que comprendían, además de las instalaciones tradicionales, cocina y comedor.
Catorce de estos grupos atendían en 1944 unos tres mil alumnos, en Caracas,
Maracaibo, San Juan de los Morros, Barquisimeto, San Antonio del Táchira,
Mérida, Puerto Cabello, Coro, Maracay, Maiquetía, Cumaná y Barcelona. En varias
ciudades se construyeron edificios para todos los niveles de la educación, preescolar o
kindergarten, primaria, liceo y educación superior, prueba de que la responsabilidad
ya no se limitaba a la instrucción primaria.
A diferencia de las áreas rurales, donde se construyó gran número de escuelas
para una población mayoritaria pero dispersa, las estructuras educativas en las
ciudades, más que por el número de obras, destacaban por su impacto urbano y su
influencia en el desempeño de la función educacional, como señalan Gasparini y
Posani (1998, 367). El diseño de los edificios y de sus instalaciones, sobre todo en
Caracas, mostraba la intención de integrar estas construcciones en la nueva ciudad
diseñada para dar una imagen de prosperidad y modernidad.
Varios de estos edificios eran proyectos de los grandes arquitectos de la época;
el Liceo Caracas (Luego Instituto Pedagógico de Caracas), diseñado y construido
por Cipriano Domínguez; la Experimental Venezuela, de los arquitectos W. Ossott
y Carlos Blaschitz; la Escuela Gran Colombia, diseño de Carlos Raúl Villanueva; el
Liceo Andrés Bello un proyecto de Luis Eduardo Chataing; el Liceo Fermín Toro
del arquitecto Cipriano Domínguez; el Grupo Escolar “República de Ecuador” de
Luis Malaussena.
Los materiales de altísima calidad, la tecnología más novedosa: líneas
telefónicas que comunicaban con las aulas, sanitarios con sistemas de limpieza
automática, aires acondicionados, laboratorios completamente equipados, las
instalaciones y comodidades más completas, indicaban no solo la intención de una
construcción para el largo plazo sino para proyectar una imagen de modernidad y
poder económico (MMOP 1939, II, 178).
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Como en otros aspectos, el país crecía a saltos, de las carencias de más de medio
siglo, desde el decreto de 1870, se pasó sin transición a un ciclo de construcciones
de calidad excepcional, para una educación tan completa como la de los países de
referencia
El mismo patrón de construcción, llevado a la expresión de la mejor
arquitectura y refinamiento artístico de la época, fue la Ciudad Universitaria, la
nueva sede de la Universidad Central de Venezuela, desarrollada según el concepto
de campus universitario, el primero del país9. Fue el mayor proyecto de construcción
y planificación de la época, por sus dimensiones, más de cuarenta edificaciones en
un área de casi dos kilómetros, por el trabajo de ingeniería y por las obras adicionales
de urbanismo que se desarrollaron vinculadas al proyecto de Carlos Raúl Villanueva.
Pero más que todo lo que la hace sobresaliente fue y sigue siendo su inmenso
valor arquitectónico. Con la integración de las artes, o “síntesis de las artes”, que
Villanueva concibió para los espacios donde la arquitectura convive con las distintas
expresiones del arte, esculturas, vitrales y murales, logró crear una exposición libre y
permanente de las obras de los artistas más prestigiosos de la época, para un público
abierto a nuevas experiencias.
Como toda obra de esas dimensiones y de más de una década de construcción,
fue resultado del trabajo de muchos profesionales de la ingeniería y la arquitectura,
que tuvieron en ese macroproyecto una oportunidad inigualable de expresión y
aprendizaje. El mismo Villanueva, que había seguido en sus casi 25 años de trabajo
en obras públicas, pautas de diseño entre lo tradicional y lo moderno, definió un
estilo más audaz, más preocupado por la creación que por la unidad del diseño
(Gasparini, Posani, 1998, 369-370). Asimismo, las empresas de la construcción
reafirmaron su capacidad para responder a demandas de construcción sofisticada,
en esa época de imponentes proyectos y de grandes beneficios.
La necesidad de mano de obra calificada en las industrias establecidas en
estos años de optimismo desarrollista, creó una demanda laboral que estimuló la
capacitación. El Estado proveedor estaba allí para atender esa necesidad, en 1959
se creó el Instituto Nacional de Capacitación (INCE), que proporcionó formación
en diversas áreas técnicas hasta los ochenta. También comenzaron a funcionar las
escuelas técnicas, según el modelo de la Escuela Técnica Industrial, un diseño de
Villanueva que funcionó hasta fines de los sesenta dentro de la UCV.
Entre 1963 y 1968, la matrícula escolar aumentó alrededor del 35%, unos 400
mil estudiantes más que podían atenderse sin dificultades, ya que la construcción
de aulas se incrementó en 103%, entre 1959 y 1966. Parte de ese incremento se
9

La construcción se inició en 1944 y la ciudad universitaria fue inaugurada en 1954, pero continuó en obras
hasta inicios de los sesenta.
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debía a los nuevos liceos en casi todas las ciudades y a las sedes para carreras técnicas
y estudios superiores. Sin embargo, en 1968 el déficit de aulas era de 10.632. La
presión demográfica se hacía sentir.
La magnitud y la rapidez de los cambios sociales se manifestaron de pleno en los
sesenta y setenta. Se sumaron, el crecimiento demográfico, con tasas de crecimiento
que duplicaron con creces la población total entre 1936 y 1961; la expansión de la
población urbana, que pasó del 35% en 1936 al 67% en 1961 (Bolívar Chollett,
2008, 209); y el marcado descenso del analfabetismo, del 64,23 % en 1936, al
51,24% en 1950, y al 34,79% en 1961 (Chen et al, 1979, 443), Uno de los resultados
fue la expansión de una clase media educada, con inusual capacidad económica y
una fuerte presión en favor de nuevas oportunidades de estudio.
La creación de instituciones privadas cambió el panorama de los estudios
superiores. En 1953 se fundaron las dos primeras universidades privadas en el país:
la Universidad Santa María, laica y la Universidad Católica “Andrés Bello”, dirigida
por la orden jesuita. En los dos casos se ofrecían las carreras tradicionales, excepto
las que tenían exigencias más complejas, como medicina. El cambio mayor vino
por la demanda de recursos especializados en gerencia de alto nivel, que impulsó
dos iniciativas. En 1965 comenzó a funcionar el Instituto de Estudios Superiores
de Administración (IESA), el primer centro especializado en estudios postgrado
de gerencia y administración, y en 1970, fue creada la Universidad Metropolitana,
para formar recursos gerenciales, aunque por su condición de universidad tenía una
visión más amplia.
Las tres universidades adoptaron el modelo del campus universitario,
generador de cambios en el entorno urbano, aunque la escala de los cambios fue
menor que la experiencia única y revolucionaria de la Ciudad Universitaria de la
UCV. La construcción siguió el patrón de edificios de varios pisos, de moderno y
sobrio diseño en concreto, con amplios jardines y espacios para el tránsito interno y
el estacionamiento de vehículos.
La Universidad Católica fue la única establecida al oeste del valle de Caracas,
en terrenos muy amplios de la antigua Hacienda Montalbán. En el caso del IESA,
el impacto de la construcción en el entorno fue menos visible por su dimensión
más acotada y su discreta ubicación al norte de la urbanización San Bernardino. La
UNIMET y la Universidad Santa María, construyeron sus instalaciones en zonas
populosas del este de Caracas.
La ampliación de opciones de estudio, se extendió también al ámbito de
las instituciones públicas. En 1967, en medio de un agitado clima universitario, se
decretó la creación de la primera institución universitaria pública en muchos años,
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la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar. Inaugurada en 1970, orientó
su programa académico a la formación en profesiones científicas y técnicas, con una
filosofía de estudios que enfatizaba la excelencia, la selección vocacional y una alta
exigencia de aplicación a los estudios.
En consonancia con esos principios, el campus de la Universidad se levantó en
un espacio retirado al sur de Caracas, en terrenos de la antigua Hacienda Sartenejas,
y se apartó de la arquitectura de las otras universidades, para adoptar un estilo más
clásico y sosegado, con parte de la antigua construcción integrada al conjunto de
edificios de techos de tejas rojas y apariencia austera. Los esmerados jardines fueron
diseñados como espejo de una universidad defensora de los valores del orden y la
armonía, asociados al pensamiento y a la creación.
A poca distancia de la USB, comenzó a construirse en 1980 el Instituto
Internacional de Estudios Avanzados, creado por decreto en 1979. El Instituto,
con apoyo público y privado, ocupó un conjunto de edificios modernos, con todo
tipo de facilidades, en una zona cercana a Caracas, tranquila y con fresco clima
montañoso. Con esta iniciativa se intentó crear una especie de think tank, una sede
apropiada para dar alas al pensamiento científico, y servir a investigadores locales e
internacionales y para reuniones internacionales de carácter científico, sobre todo en
el área de las ciencias sociales, la economía y los estudios políticos.
El proyecto tenía la marca de la gran Venezuela, que el presidente Carlos
Andrés Pérez anunció en su programa de gobierno de 1974. Pérez inició su gestión
con amplio respaldo electoral y dispuso de grandes recursos, en el corto ciclo de
altos precios petroleros de los setenta. El Instituto, era parte de una estrategia para
proyectar a Venezuela en el ámbito de los centros de decisión internacional. Pero
comenzó a funcionar en los ochenta, cuando la confianza en las posibilidades de
desarrollo del país comenzaba a ceder. De modo que esas modernas instalaciones
quedaron para usos menos ambiciosos.
En los setenta, se crearon los institutos universitarios tecnológicos y colegios
universitarios, con apoyo del Servicio de Cooperación Técnica del gobierno francés.
A diferencia de los criterios que sostenían las escuelas técnicas, orientadas al trabajo
manual y con un perfil de formación más tradicional, los tecnológicos atendían a
demandas propias de las economías modernas, con un fuerte sector dedicado a los
servicios. En 1978 había 18 de estos institutos, públicos en su mayoría, en 1995,
funcionaban 115, el 52 % de ellos de carácter público.
La política de construcciones educativas buscaba disminuir los costos, aplicar
soluciones prefabricadas y racionalizar la construcción y el uso de las instalaciones
escolares. En 1976, se creó la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas
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(FEDE), adscrita al Ministerio de Desarrollo Urbano, con la función de diseñar
y desarrollar un programa nacional de construcción, ampliación, reparación,
mantenimiento y dotación de las edificaciones escolares.
En 1978 se aprobó el “Programa Nacional de Conservación y Mantenimiento”
y se crearon los comités de mantenimiento de las unidades educativas. El trabajo de
FEDE dio varios resultados tangibles: pautas de diseño de edificios y mobiliario
escolar; prototipos de escuelas con sistemas prefabricados y modelos constructivos
especiales con el sistema convencional. En 1980 comenzó a aplicarse el sistema
prefabricado en una escuela de Guarenas y a partir de 1984 se construyeron 1150
escuelas con el sistema convencional.
En los ochenta la colaboración de FEDE con los ministerios de Educación
y Desarrollo Urbano, INAVI, INCE construcción, CONICIT, la Corporación
Venezolana de Guayana, en la elaboración de los modelos y en la construcción de
escuelas piloto fue una muestra exitosa de las posibilidades y las experiencias de una
gestión burocrática eficiente.
Los resultados de estas experiencias se publicaron en 1985 en un manual,
Normas y Especificaciones para Edificaciones Educativas. Más de siete décadas
después de las recomendaciones de la Comisión Escolar del Primer Congreso de
Municipalidades de 1911, se establecían criterios definidos sobre terrenos, espacios,
ventilación, luz, fachadas, salubridad, confort y seguridad, que recibieron apoyo
de la UNESCO y en los noventa pudo ser conocida y evaluada en reuniones
internacionales. En 1997 FEDE publicó las necesidades de la infraestructura
educativa para la educación preescolar, básica y media diversificada, que contaba
con 19.177 planteles públicos y privados para 5.299.622 estudiantes, más del 80%
en la educación básica de establecimientos públicos.
En los primeros doce años de la gestión de gobierno en el siglo XXI, según
cifras oficiales se construyeron 3780 nuevos planteles, aunque, las declaraciones
indican que la matrícula escolar supera la capacidad de la planta física. La escasa
información sobre la infraestructura de los programas educativos de las misiones
escolares y de las nuevas universidades bolivarianas, previenen la posibilidad de
hacer una evaluación clara.

5. El techo y la vivienda digna
La vivienda es el derecho que más demoró en tener vigencia legal, aunque la
fundación del Banco Obrero hizo las veces de un reconocimiento más temprano.
Pero, antes que la vivienda como derecho social tuviera piso legal, el desarrollo
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de proyectos importantes con financiamiento público y privado se anticipó a las
políticas oficiales.
La lentitud de los cambios determinó que la construcción de viviendas y
la expansión urbana, estrechamente vinculadas, no fueran muy visibles, hasta los
treinta. Ni siquiera la voluntad renovadora de Guzmán Blanco, puso gran empeño
en los proyectos de vivienda. Entre los dos siglos, Caracas se extendió hacia el norte,
a La Pastora y El Teque, y hacia el oeste en dirección a Catia. Al sur del río Guaire
se desarrolló La Urbanización El Paraíso, el primer proyecto urbano moderno de
elegantes casonas para familias acomodadas.
En los veinte, distintas presiones sociales rompían los moldes tradicionales
de la ciudad. El acceso a recursos económicos, la confianza en los cambios a futuro,
y algún apoyo político, impulsaron la expansión urbana en los terrenos de viejas
haciendas de las cercanías
Es notable que la política de la vivienda popular comenzara no con un gobierno
democrático, sensible a las necesidades de la población o atento a las presiones del
electorado popular o de grupos organizados, sino bajo una larga dictadura. El Banco
Obrero, una iniciativa oficial sin mucho hilván con el signo de la ejecutoria política,
inició los programas de la vivienda popular.
Fundado en 1928 “con el objeto de facilitar a los obreros pobres la adquisición
de casas baratas e higiénicas”, el BO representó el primer acto de atención del Estado
a las necesidades de habitación de los trabajadores (Gaceta Oficial, 1928, 7). Vista su
actuación de casi medio siglo en el desarrollo de viviendas para familias de recursos
modestos, con proyectos de gran impacto urbano, el BO puede considerarse la
institución más importante del siglo XX en la construcción urbana. Su actuación
comenzó con el financiamiento del Barrio Obrero San Agustín del Sur, el primer
ensanche de Caracas hacia el este, iniciativa de empresarios privados, en este caso
dos conocidos urbanizadores Diego Nucete Sardi y Luis Roche.
Hasta 1935, la inversión pública, a través del BO, desarrolló 600 unidades
de vivienda en ciudades como Los Teques, La Victoria, La Guaira, Puerto Cabello,
Maracay, Valencia, Barquisimeto, San Carlos y Tinaquillo (González Deluca, 2013,
211). Los proyectos de vivienda seguían el criterio higienista establecido en la ley de
fundación, en la línea de la política de saneamiento ambiental que tendría vigencia
por varias décadas más.
En 1937, el BO construyó tres importantes desarrollos, contratados con
constructoras privadas: la urbanización Bella Vista, en la Parroquia La Vega, un
conjunto de 159 casas, con estación de autobús, mercado, consultorio médico; la
urbanización Valle Seco, en Puerto Cabello, la primera expansión urbana de esa
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ciudad con 400 casas; y la urbanización Bella Vista, con 90 casas en 4 manzanas,
en Maracaibo.
Desde entonces, el BO fue la institución gestora de los programas de vivienda
más importantes del siglo XX. El primero fue un conjunto de viviendas obreras, en
Lídice; en 1941, se construyeron las 650 casas y pequeños edificios de Pro Patria, que
ocupaban 20% del terreno, y las calles, avenidas y espacios verdes, el 80% restante.
El arquitecto, Carlos Guinand Sandoz, siguió el modelo de la unidad-vecinal,
con viviendas alrededor de un centro vecinal, escuela primaria, parques y locales
comerciales, atención sanitaria, teléfonos públicos.
En los cuarenta, el BO construyó, entre 1943 y 1945, el más importante
proyecto de vivienda, los Bloques de El Silencio, financiado con 36% de un crédito
del Export Import Bank y el resto con aportes locales privados y públicos (De Sola,
1987, 113). La obra tuvo múltiple significación, en su dimensión social, como prueba
de las competencias profesionales de ingenieros y arquitectos, como motor de la
industria de la construcción, y como experimento de renovación urbana10.
Los apartamentos de El Silencio materializaron el propósito de modernizar el
concepto de la vivienda popular y de renovar la zona, con un importante trabajo de
urbanismo. Los siete edificios en concreto armado, de 4 y siete pisos, en un estilo de
apariencia tradicional, con 747 apartamentos con patios y jardines, y los 207 locales
comerciales, representaron una nueva forma de vivir, o mejor de convivir.
El apartamento, como residencia familiar, era parte de la cultura urbana
contemporánea, apenas conocida por los venezolanos. Significaba vivir bajo normas
de convivencia obligada, acomodarse a la vivienda en altura, de espacios limitados,
pared con pared con vecinos desconocidos, acatar una disciplina social y limitar la
libertad cotidiana. Los primeros en aceptar, poco a poco estas condiciones, fueron
familias de clase media, en tanto que los sectores adinerados y los de bajos recursos,
se anclaban a la mansión, a la casita modesta o el rancho.
El rancho, sin embargo, no era una libre opción. Por los datos de la recién
creada Comisión de Vivienda, en 1945 el 60% de las viviendas del país eran ranchos,
un poco menos en el Distrito Federal, Zulia, Táchira y Nueva Esparta. A estos
datos siguió el Primer Plan de Vivienda, 1946-1949, que produjo la primera serie
masiva de viviendas, se construyó un total de 4.700 en varias ciudades del país11. El
desarrollo más importante fue la Urbanización Urdaneta, en Maracaibo, donde en
10 El costo de la reurbanización de El Silencio llegó a casi Bs. 55 millones, muy alto entonces. En 1950, los 52
edificios de la Urbanización Delgado Chalbaud, en Coche, costaron Bs. 51.120.000.
11 En 1947 Rómulo Betancourt afirmaba que el BO había construido 4240 casas para trabajadores, desde el 18
de octubre de 1945, en comparación con 2659 construidas desde 1928. (Congreso,1985, 52, 267)
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1946 se construyeron 1000 casas diseñadas por Villanueva (González Deluca, 2013,
p. 218).
Pese a que el rancho era la vivienda de la mayoría de la población rural, el
BO centró su actividad en Caracas, donde se construyó el 70% de las viviendas.
El interés de Pérez Jiménez, en “erradicar el rancho”, motivado probablemente por
su efecto disonante, de cara a su doctrina del “Nuevo Ideal Nacional”, marcó esa
política. Según datos del BO y del Distrito Federal: en 1941 había 7776 ranchos
en Caracas; en 1950 eran 20.953 y en 1953 había 53.616. Sin embargo, entre 1954
y 1957 el BO construyó 16.821 viviendas (Meza, 2008, 41). Muy por debajo de la
demanda estimada en 25.800 por año.
La vivienda para la clase media de recursos más holgados, era atendida por
los proyectos privados en las 26 nuevas urbanizaciones construidas, entre 1944 y
1958, al este y sureste de Caracas, en terrenos de anterior uso agrícola (Machado,
Plaza y Pacheco, 1981, 184-186.) Allí se levantaron edificios de baja altura con pocos
y amplios apartamentos, y “quintas”, o casas, con jardines y espacio para varios
vehículos, en estilos no bien definidos, pero con fuerte influencia de la casa suburbana
de posguerra, en Estados Unidos. La Ley de Bancos Hipotecarios Urbanos, aprobada
en 1958, abrió el crédito hipotecario para la clase media, lo que despejó una de las
trabas al crecimiento de estas viviendas.
En los cincuenta, la propuesta de Le Corbusier de la vivienda de gran altura,
con espacios comunitarios, inspiraba la vivienda popular. Esa idea alentó el proyecto
de Carlos Raúl Villanueva en la Urbanización Carlos Delgado Chalbaud, en Coche,
que se construyó en 60 semanas, entre 1949 y 1950, para cumplir con el plazo fijado
por el régimen. Fue el primer conjunto de gran densidad en Caracas, con 1525
viviendas repartidas entre algunas casas y 52 edificios de baja altura, a diferencia de
la propuesta original del arquitecto suizo.
La urbanización disponía de escuelas, centros de salud, iglesia, zona deportiva,
cine, estacionamientos y grandes áreas verdes, que en los sesenta se usaron para
construir más edificios. El diseño correspondía a la idea de la “unidad vecinal”, ya
ensayada en Pro-Patria por Carlos Guinand, inspirado también en Le Corbusier, y
vuelta a aplicar por Villanueva en 1950 en los 768 apartamentos para la clase media
de Casalta, adjudicados por el BO en propiedad horizontal12. Fuera de Caracas, el
BO aplicó el concepto de la “unidad vecinal” en viviendas en San Cristóbal, Puerto
La Cruz, Barquisimeto y Cumaná.
Entre 1951 y 1958 funcionó en la Facultad de Arquitectura de la UCV, el
Taller de Arquitectura del Banco Obrero (TABO), dirigido por Villanueva, una
12 Era la primera vez que se usaba la figura de propiedad horizontal.
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experiencia creadora, tipo laboratorio de donde salieron: el Plan Nacional de
Vivienda, 1951-1955, Cerro Piloto I y II, y los Planes Ordinarios del BO, 1955-57.
Destacan en los proyectos del TABO, el cuidadoso estudio del diseño arquitectónico,
y de las condiciones de lugar, el clima y la población. Así, en la Urbanización La
Pomona, en Maracaibo13. Carlos Guinand, Moisés Benacerraf y Francisco Carrillo
Batalla, asesorados por el famoso arquitecto y planificador urbano catalán José Luis
Sert, adecuaron el diseño a las altas temperaturas del lugar.
El TABO, que actuó en el marco de la política del régimen militar de resolver
el déficit de vivienda y la “Batalla contra el Rancho”, diseñó proyectos para más de
27 mil viviendas, en 52 urbanizaciones, en 21 ciudades del país (Meza S, 2008, 35)14.
En Caracas destacan tres proyectos: Ciudad Tablitas, de Villanueva y del arquitecto
Carlos Celis Cepero, que renovó un área de ranchos en Catia, donde se levantaron
976 apartamentos para obreros; la urbanización Pedro Camejo, cercana al Ávila, al
norte de Sarría, un conjunto de edificios de alta densidad de ocupación; el tercero,
en Catia, fue Cerro Piloto, la propuesta más importante del TABO.
Fue el mayor proyecto de vivienda masificada y un histórico viraje en la
concepción de la vivienda imperante. Cerro Piloto se inició en 1954, previo estudio
de las condiciones de vida de los 60 mil habitantes de la zona, para proceder a
las expropiaciones, financiadas con cédulas hipotecarias emitidas por el BO. Los
superbloques de 15 pisos, con 8.428 apartamentos, ascensores a partir del piso
3, módulos de apartamentos de diferente tamaño, con vialidad interna, áreas de
servicios para la comunidad, comercios, escuelas y jardinería, seguían el modelo de
la unidad vecinal de Le Corbusier. Cerro Piloto, la Urbanización 2 de Diciembre, se
inauguró en 1957, en 1958 recibió el nombre de “23 de Enero”.
Entre 1953 y 1957, el superbloque fue el modelo dominante de la vivienda
popular para ganar “la batalla contra el rancho”. En 1957 estaba listo el conjunto
Simón Rodríguez, 8 superbloques de 15 pisos y 1.380 apartamentos, al este de
Pedro Camejo, el otro conjunto de edificios de alta densidad al norte de Caracas. En
Caracas y Maiquetía, se levantaron 97 edificios de 15 pisos y 78 bloques de 4 pisos,
donde se instalaron 180 mil residentes. Del total de 42.104 viviendas construidas
por el BO desde su fundación, 46,5% correspondía al programa de superbloques,
donde vivía el 12% de la población del área de Caracas (Cilento, 2008, 39).
Este modelo generó rechazos desde sus inicios, se mencionaba la inseguridad,
las dificultades de vigilancia, el deterioro de las instalaciones por falta de hábitos en
13 Maracaibo contaba ya con un plan regulador, según las pautas de la Comisión Nacional de Urbanismo que
ordenaba los planes reguladores en cada ciudad.
14 El TABO actuó como colaborador técnico de la política de vivienda del régimen de Pérez Jiménez. Sobre el
trabajo de Villanueva en este contexto véase, Gasparini y Posani, 1998, 374-378.
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el uso de las instalaciones, los problemas de convivencia, la falta de mantenimiento,
el alto costo de las reparaciones. La invasión de las zonas verdes del “23 de enero” y
las dificultades económicas a fines de los cincuenta, parecían justificar las críticas.
En 1959, se creó el Proyecto de Evaluación de los Superbloques del BO
(PESBO) que propuso suspender su construcción y bajar el número de unidades
en la vivienda multifamiliar. Por un tiempo, se volvió a los edificios de baja altura.
Aunque se agudizaba el problema de la vivienda popular, en particular en el área
metropolitana de Caracas.
El rancho parecía un problema de solución inalcanzable. Cilento (2008) cita
cifras reveladoras: en 1960 el 22% de la población urbana vivía en barrios y en 1997
llegaba al 50%. En Caracas esa proporción era, 16.3% en 1950 y 40.2% en 1990; en
las principales ciudades del interior (excepto Ciudad Guayana con 48%) era superior
al 50%, y en las ciudades de la costa oriental del lago de Maracaibo llegaba al 64%.
A comienzos de los sesenta, la recesión rebajó el presupuesto de obras públicas
y la inversión privada, pero el BO igual construyó en Caracas 3054 viviendas, con
mano de obra contratada por el Plan de Emergencia. En 1959 arrancó el proyecto
de la Urbanización Caricuao, y se construyeron viviendas en nuevas urbanizaciones
en Guarenas, Maracay, Mérida, Maracaibo. En Puerto Ordaz, el Banco Obrero
construyó dos urbanizaciones: Villa Colombia Y Villa Brasil, en terrenos cedidos
por la Corporación Venezolana de Guayana, que estableció el criterio de la unidadvecinal, para Ciudad Guayana, la nueva propuesta urbana.
Otra iniciativa que movía la construcción, fue el Programa Nacional de la
Vivienda Rural, impulsado por el ministro Arnoldo Gabaldón y por Arturo Luis
Berti desde el ministerio de Sanidad y Asistencia Social. El Programa elaboró una casa
modelo y un manual de autoconstrucción y recibió financiamiento y asesoramiento
de la Oficina de Vivienda Rural del BO. Entre 1959 y 1992 se construyeron 403.000
viviendas rurales.
La construcción privada, con autonomía limitada y poco ánimo de riesgo,
disminuyó sus actividades mientras duraron las restricciones del gasto público.
Esto cambió con la fundación de los bancos hipotecarios, en 1958 se creó el Banco
Hipotecario de Crédito Urbano, poco después se fundaron el Banco Hipotecario
Unido y el Banco Hipotecario de la Vivienda Popular, y en 1961 se estableció el
Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, que dio base al Banco Nacional de Ahorro
y Préstamo y a las entidades de ahorro y préstamo.
En el sector privado, no faltaron iniciativas, aunque aisladas en las
circunstancias. Eugenio Mendoza, miembro de la Junta Patriótica de Gobierno,
desarrolló el proyecto más importante con la Fundación de la Vivienda Popular
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(1958), que desarrolló en los barrios de Caracas un programa de asistencia técnica y
microcréditos a través de empresas de Mendoza: el Banco Hipotecario de la Vivienda,
Vivienda Popular S. A (Viposa) y Urbosa, estas dos productoras de materiales
prefabricados para la construcción de viviendas15.
En 1959, comenzó la era de los gobiernos democráticos y de los Planes de
la Nación, elaborados por la Oficina Central de Coordinación y Planificación
(Cordiplan). El I Plan de la Nación, con base en las circunstancias presentes más que
en la planificación futura, establecía como objetivo administrativo, racionalizar el
gasto para atender más necesidades.
Este objetivo pasó a ser la pauta escrita del gasto público y de los programas
de vivienda del BO, que buscó alianzas para investigar sistemas constructivos
y procedimientos para disminuir los costos, aumentar la construcción anual de
viviendas y cumplir con el objetivo de la vivienda a precios asequibles para las
familias con más carencias.
De la alianza con el Centro de Estudios Nacionales del Desarrollo, de la UCV
(CENDES, 1961), salieron propuestas como la urbanización con servicios mínimos,
que no tuvo mayores resultados. Otro proyecto fue el Bloque Experimental, del
arquitecto Fruto Vivas, ensayado en la Urbanización Alberto Ravell, en El Valle (BO,
1988, 204-206). El Bloque Experimental, desarrollado por administración directa,
minimizaba el uso de materiales costosos y de equipos, como grúas y mezcladoras
de cemento.
Entre los proyectos del BO en los sesenta, destaca la Urbanización Caricuao,
por sus características particulares, su magnitud y por su larga historia. En 1946, el
BO adquirió los terrenos de antiguas haciendas de caña, café y cacao, al suroeste de
Caracas, para desarrollar una ciudad satélite de uso industrial y residencial, la “Gran
Urbanización Venezuela”, que la Comisión Nacional de Urbanismo tenía en estudio
como parte de la planificación urbana. Pero, el proyecto se abandonó por la distancia
y la falta de transporte, que no atrajo a las industrias.
En 1959 se retomó el proyecto, con otra propuesta que se ejecutó por etapas
durante un cuarto de siglo. En 1961 comenzó Terrazas de Caricuao, con 494 casas
para 2922 residentes; en 1962 se construyó el edificio “Bloque experimental” con 80
apartamentos para 480 personas. En 1964 se inició el programa de las 12 Unidades
Vecinales (UV), luego Unidades de Desarrollo (UD), aunque por dificultades
diversas se construyó solo hasta la UD9.
15 Mendoza también aplicó el modelo del PNVR en viviendas para los trabajadores de su hacienda Macapo
estado Aragua. Aunque la inversión tenía interés empresarial, su atención a la vivienda popular, a través de la
Fundación de Vivienda Popular, siguió incluso después de su muerte
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Los proyectos pasaron por diferentes equipos de arquitectos siempre según
los lineamientos básicos del BO, hasta la última etapa que terminó en 1984. La
urbanización es hoy un inmenso conjunto de torres de hasta 20 pisos, casas y edificios
bajos, con cuatro parques, incluido el parque zoológico, en tres mil hectáreas; es un
gran sector de áreas verdes protegidas, lo que le ha valido el nombre de “parroquia
ecológica”. En la urbanización, declarada parroquia Caricuao, viven alrededor de
150 mil personas.
Con el III Plan de la Nación se estableció la meta de 67 mil viviendas en el
programa de Política Nacional de Vivienda para el lapso 1965-1968, que se distribuyó
en tres organismos. El BO se concentraría en las 44 ciudades de más de 25 mil
habitantes, la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal
(FUNDACOMÚN) actuaría en ciudades de entre 10 mil y 25 habitantes, y Vivienda
Rural se ocuparía de la vivienda en poblaciones de menos de 10 mil habitantes.
En los sesenta, se organizó la Oficina de Diseño en Avance, del BO, coordinada
por tres grandes arquitectos Leopoldo Martínez Olavarría, Alfredo Cilento y
Henrique Hernández, que creó el Programa Experimental de la Vivienda. El primer
desarrollo, el Programa San Blas, construyó 3 mil viviendas en Valencia. Entre 1967
y 1969 se desarrolló, también en Valencia, un conjunto de 12 mil viviendas, “La
Isabelica”, para familias de bajos ingresos.
En la medida en que el tiempo nublado de la economía persistía, el objetivo
seguía siendo, racionalizar los costos y conseguir resultados más eficientes. Diseño
en Avance definió nuevas pautas de trabajo y nuevos criterios de construcción, uso
de materiales prefabricados y módulos de uso flexible. También se intentaba adoptar
un sistema de adjudicación de las viviendas, basado en un estudio más a fondo de las
condiciones de la familia y en procedimientos que eliminaran las influencias a través
de recomendaciones de terceros.
A fines de los sesenta, el déficit de viviendas, según estudios de la Comisión
Nacional para el desarrollo Urbano y la Vivienda, creada en 1969, seguía siendo
alto. Por otra parte, el 27,18% de la población no estaba en capacidad de comprar
una vivienda, la mayoría tenía un ingreso inferior a 1200 bolívares mensuales. La
Comisión recomendaba, concentrar las políticas el BO en ese sector y buscar la
colaboración de la empresa privada.
La política de eliminación de los ranchos, aunque no se expresaba como
prioridad del BO, no desapareció. Al reactivarse la construcción, en el segundo
quinquenio de los 60, volvió a tener relevancia. En 1966, la urbanización Pinto
Salinas, entre la Av. Andrés Bello y la urbanización Simón Rodríguez, buscaba
eliminar los ranchos de esa zona. Con este proyecto se volvió a la construcción de
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superbloques. En este nuevo ciclo, se construyó la urbanización Los Jardines del
Valle, con grandes edificios de 20 pisos que eliminaron los ranchos en esa área de
300 hectáreas, y la Av. Intercomunal, de más seis kilómetros. Otro conjunto que
destruyó los ranchos existentes en la zona fue el Barrio Kennedy, en el extremo
oeste de Caracas, que se construyó como parte del programa de financiamiento de
la Alianza para el Progreso.
Fuera de Caracas, uno de los casos destacados de renovación urbana, al
estilo de El Silencio, fue, no sin resistencias, el barrio tradicional de El Saladillo, en
Maracaibo. En 1969 se emprendieron estudios previos, indemnizaciones, desalojos
y demolición de las 59 manzanas del barrio, donde se construyeron viviendas
modernas, con servicios urbanos, vialidad y espacios verdes.
En 1969 se aprobó por decreto presidencial el Programa de Equipamiento
de los Barrios, que se aplicó en Caracas, en Maracaibo, Valencia, Barquisimeto,
Maracay, Mérida y Cumaná. Comenzó así el BO a desarrollar trabajos en los barrios
para construir y promover la construcción de acueductos, cloacas, drenajes, escaleras,
calles, aceras, objetivos que después incluyeron mejoras en las viviendas, ampliación
de servicios y asesoramiento para nuevas construcciones. Bajo el concepto de la
auto construcción formalizada –a diferencia de la acostumbrada autoconstrucción
informal– se desarrollaron proyectos, como la propuesta de la “unidad baño”, que
ofrecía instalar un baño con acceso al sistema de cloacas, en tanto que el beneficiario
construía del resto de la vivienda.
El trabajo directo con los barrios dio bastante para las críticas. Los Consejos
Consultivos de los Barrios, integrados por los mismos habitantes que inventariaban
los problemas y establecían prioridades, crearon tensiones en las comunidades. Así,
experiencias piloto en Brisas del Paraíso, Cota 905, José Félix Ribas en Petare y El
Mirador de la Planicie, tuvieron actuación limitada, por las críticas a procedimientos
inadecuados y mal manejo administrativo. El Plan Presidencial de los Barrios, que
no fue tan criticado, tampoco tuvo mucha duración.
En el 73, el BO inició sus últimos proyectos, dos conjuntos de viviendas en la
salida hacia oriente, que iniciaron los intentos de descongestionamiento de Caracas.
Fueron las 2.492 viviendas de “Ciudad Fajardo”, cerca de Guarenas, y “Ciudad
Losada”, en los valles del Tuy, con 9502 viviendas en 350 hectáreas, es decir con una
alta densidad de ocupación.
En el período de bonanza fiscal petrolera, 1974-78, la construcción de
viviendas registró la mejor cifra hasta entonces, pero inferior al promedio anual
del quinquenio siguiente. La construcción privada superó a la pública por primera
vez, tal vez por los cambios impulsados desde el gobierno en la relación de la acción
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pública con el sector privado. En los proyectos privados se incluye la vivienda para la
clase media alta y profesional de buenos ingresos.
Años

Tabla 2. Número de Viviendas Construidas, 1959-2010

Total viviendas
Viviendas/año
Viviendas/100.000
habitantes

1959-1969
185.000

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2010

640.000

789.000

657.000

494.000

16.730

64.000

78.900

65.700

45.000

1.70

4.26

4.00

2.70

1.55

Fuente: Alfredo Cilento Sardi, 2015, p. 77.

A comienzos de los setenta, el Centro Simón Bolívar desarrolló el más
importante proyecto de vivienda para la clase media profesional, en El Conde, al
final de la Av. Bolívar. Los ocho edificios de 44 pisos con 317 apartamentos cada
uno, en el conjunto residencial Parque Central, eran un concepto novedoso en la
oferta de vivienda para la clase media, por la localización en la parte central de
Caracas, y por las características del diseño; también por ser un proyecto de vivienda
con financiamiento público para un sector de clase media que usualmente compraba
su vivienda a la empresa privada.
Otro proyecto de vivienda para clase media de menos recursos se construyó en
San Agustín del Sur, en un conjunto de edificios de gran altura, también a cargo del
Centro Simón Bolívar. Eran los edificios de los conjuntos Jardín Botánico, Vuelta
del Casquillo, Yerbera I y Yerbera II, que se construyeron entre 1974 y 1981.
En 1975 y en 1976, un importante giro institucional puso fin a una historia de
realizaciones excepcionales. Primero fue la desaparición del BO y su reemplazo por
el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), con un perfil de funciones diferente.
Al año siguiente, el presidente Pérez promulgó la Ley que dispuso la reorganización
de las funciones del MOP, asignadas a tres nuevos ministerios; Desarrollo Urbano
(MINDUR), Ambiente y Recursos Naturales Renovables (MARNR) y Transporte
y Comunicaciones (MTC).
Con la desaparición del centenario MOP por no responder “a las exigencias
de la época presente”, el sistema de obras públicas se distribuyó por tipo de obra entre
los tres ministerios. La división de edificios, que incluía la vivienda, fue asignada a
MINDUR.
Aunque en esencia las competencias de la nueva institución eran las mismas
que las del BO, la filosofía del INAVI, tenía varias diferencias. La principal, tal vez,
es que la ley no especificaba que su objetivo fuera la clase obrera; además, podía
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actuar con criterio empresarial en la recuperación de la inversión, y crear empresas
para administrar las viviendas y vincular sus proyectos con asociaciones privada; su
competencia podía extenderse a localidades de menos de 15 mil habitantes y estaba
autorizado para actuar en forma descentralizada.
Tal vez, uno de los más significativos cambios fue el que formalmente creaba
una relación más cercana con la empresa privada. El V Plan de la Nación (19761980) apoyó la formación de empresas mixtas, y una de las primeras decisiones
del gobierno fue otorgar incentivos a la inversión privada en la construcción de
viviendas, escuelas, hospitales y hoteles.
Consonante con este nuevo enfoque, el INAVI promovió el programa de
Desarrollos Mixtos, con participación privada en la construcción de viviendas de
interés social. Las posibilidades de asociación podían darse a través de tres tipos de
asociación: sin fines de lucro; empresas lucrativas que aceptaban el control del INAVI
sobre el diseño, materiales y utilidades; empresas mixtas del INAVI en sociedad con
compañías privadas para proyectos de renovación urbana, construcción de edificios
y de viviendas para empleados y funcionarios públicos.
La importancia del sector privado en la construcción de vivienda es uno de los
datos relevantes de este período, no solo, como podría pensarse, por la construcción
de viviendas de alto valor de mercado. También por los proyectos de vivienda
popular, como el “Programa de Asociaciones Civiles para la Autogestión en Vivienda
Popular y Hábitat”, promovido en 1974 por la Fundación de la Vivienda Popular,
creada por Eugenio Mendoza. Por otra parte, el Inavi continuó la construcción de
las últimas obras planificadas por el BO, como la urbanización Caricuao, Casalta
III y La Quebradita.
En los setenta, la preocupación por los bajos costos estuvo supeditada a las
exigencias del standard internacional de la vivienda “sana, cómoda y segura”, y a la
concepción de la vivienda completa, con superficies que no podían bajar de entre 50
y 88 m2 (González Deluca, 2013, 235). Sin embargo, después de 1976, los aumentos
inflacionarios de hasta el 100%, replantearon los proyectos de bajo costo, como
los proyectos formales de “autoconstrucción” y de “soluciones habitacionales” como
alternativa a la vivienda completa.
En los ochenta el Programa de Habitación Progresiva, en el marco de la Ley
Orgánica de Ordenación Urbanística de 1986, disponía facilitar a familias de muy
bajos ingresos el acceso a una parcela con servicios básicos (agua, cloaca, drenaje,
electricidad, vialidad) para construir la vivienda por su cuenta, como alternativa a la
de un techo, sin servicios, en terrenos invadidos.
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El menguado presupuesto del INAVI, 10 mil millones de bolívares en 1981
y 1984 apenas dos mil millones, escasamente le permitía mantener su estructura
burocrática. Seguían explorándose, por otra parte, opciones de financiamiento, o
más bien distintos procedimientos de acceso a las mismas fuentes; en 1981 se creó el
Subsidio Habitacional, una especie de crédito blando para la vivienda de bajo costo.
En 1985 se lanzó un Plan Trienal de financiamiento para proyectos de construcción,
que tuvo su mejor efecto en el interior.
En 1989, finalmente, pareció llegar la solución con la Ley de Política
Habitacional que establecía un fondo de ahorro, con aportes del trabajador y del
patrón, en la forma de un esquema de Ahorro Habitacional Obligatorio. El fondo, se
acreditaba a una cuenta del trabajador, manejada por entidades de ahorro y préstamo
y los bancos hipotecarios, como un fideicomiso. También se ordenaba la formación
de un fondo fiscal con el 5% de los ingresos fiscales ordinarios, aplicado a la vivienda
para familias de bajos recursos.
Para coordinar y controlar su funcionamiento y actuar como asesor técnico,
se creó el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), integrado por académicos,
empresarios y trabajadores. Sin embargo, aunque bien estudiada y sometida a
consultas con expertos e interesados, los resultados fueron limitados, por la crisis de la
construcción. En los noventa y en el siglo XXI, la Ley fue modificada, sin resultados
que modificaran sustancialmente la escasez habitacional, que, en definitiva, era un
problema de raíces complejas.
No obstante, en los ochenta y noventa, cuando las dificultades económicas,
los recursos menguados, los pasos en falso de la política y la presión de las demandas
sociales insatisfechas, creaban bajas expectativas, las cifras de viviendas construidas
fueron las mejores del siglo.
En los noventa, cobró importancia el Programa de Habilitación Física de
Barrios, creado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV, sobre
experiencias ya ensayadas como el Programa de Equipamiento de Barrios. El
propósito era “urbanizar” los barrios construyendo la infraestructura apropiada,
para facilitar su inserción en el entorno urbano. El proyecto se ensayó como prueba
piloto en el barrio Quebrada Catuche y en 1999 fue incorporado como política
pública en el nuevo gobierno (Baldó, 2011, 201-212).
En los siete años de gestión de gobierno, entre 1999 y 2005, las cifras anuales
de construcción de vivienda, pública y privada, fueron las más bajas desde 1959.
Esas cifras cambiaron entre 2006 y 2011 al alcanzar un promedio anual de 92 727
viviendas, años en que también el precio del petróleo y el ingreso a las arcas del
estado alcanzaron los niveles más altos de su historia. Hay que señalar que en 2011,
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año de precampaña electoral, el número saltó a 146.643 viviendas. Si se excluye ese
año, el promedio, también alto, llegaba a 81.943.
La sólida estructura institucional que sirvió de base a la política de vivienda
en el siglo XX, desapareció en el siglo XXI. En 2005 se creó el Ministerio del Poder
Popular para Vivienda y Hábitat que, cuatro años más tarde, fue fusionado con
el Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura y al año siguiente volvió a
separarse. La relación sobre bases institucionales del Estado con el sector privado
de la construcción, desapareció y la participación de las empresas venezolanas en
la construcción de vivienda se redujo cada vez más, pese a las propuestas de los
organismos de ese sector para restablecer las bases de la colaboración.
La política de vivienda se vinculó con el concepto de tipo feudal de la
“Misión”, que llegó a Venezuela, y al resto de América, con las misiones religiosas,
en la conquista española. Reapareció en el ámbito político de Venezuela, con el
gobierno de López Contreras que organizó las “misiones educativas”, las que en
Cuba organizó en esa época el sargento Fulgencio Batista. En 2003, comienzan las
misiones, de salud, de educación, de vivienda, entre otras, como respuestas rápidas
a las demandas no atendidas en esas áreas, con más dinero que organización y con
fines señoreados por la política.
En el área de vivienda, aparecieron la Misión Villanueva, la Misión Hábitat,
la Misión Vivienda, la Misión “Barrio Tricolor” y finalmente la “Gran Misión
Vivienda Venezuela”. El concepto arcaico de la misión debilitó la idea de la vivienda
como un derecho social y la asimiló a un beneficio otorgado desde el poder, a cambio
de lealtad política.
A partir de 2010 se acelera la construcción de viviendas, con súbitos aportes
financieros a los programas, de magnitud considerable, y con acuerdos gobierno a
gobierno, con aliados como Bielorrusia, Irak y China. La cercanía del año electoral
2012, probablemente explica esta inusual actividad, después de una década de
mora. La proliferación de edificios de gran altura, con gran densidad de habitantes,
con materiales de calidad inferior, unidades de vivienda sin adecuada ventilación
y con poca luz natural, sin los servicios indispensables, en lugares congestionados
de la ciudad, o, decididamente peligrosos como áreas militares, o contiguos a vías
de tránsito rápido y al principal aeropuerto del país, confirman que la era de los
estudios detenidos, del criterio profesional de alto nivel, de los diseños y materiales
bien escogidos, no tiene continuidad en estos años del siglo XXI.
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6. Infraestructura urbana
Dos observaciones previas, al tratar este punto. Primero sobre el concepto de
infraestructura urbana. En un sentido visual, primario y esencial, las ciudades, como
hecho físico, son edificios y calles para transitar. Los acueductos, cloacas, parques,
sistemas de transporte, grandes avenidas, obras para las que suele reservarse el
concepto de infraestructura urbana, definen la ciudad moderna, pero no “la ciudad”
como tal; la ciudad medieval, o renacentista, como ejemplos, es un conjunto de
edificaciones, calles y puentes. Por eso, entendemos que la “infraestructura urbana”
las obras que hacen posible el funcionamiento de la vida urbana, no son solo el sistema
de aguas, vías de comunicación y transporte, sino toda la construcción urbana. La
segunda consideración, más breve, es que, tratamos el tema con referencia a Caracas,
casi exclusivamente, por razones del espacio de este ensayo.
La ciudad de comienzos del siglo XX, con pocos cambios, se configuró
en el ciclo de las obras públicas de tiempos de Guzmán Blanco, que se centraron
principalmente en Caracas, incluyendo La Guaira y Macuto, y Valencia y
Maracaibo. Esas obras dejaron pruebas del progreso de la infraestructura urbana,
con la marca muy personal de Guzmán. Los grandes edificios públicos, calles, plazas,
monumentos, puentes, acueductos, cloacas, carreteras, ferrocarriles, conformaron
la infraestructura de la ciudad guzmancista. Hay que señalar que la construcción
respondió a la voluntad y al criterio personal de Guzmán de construir determinadas
obras para dar a la ciudad una apariencia moderna.
El perfil de Caracas cambió en ese período. Desaparecieron viejas
construcciones y se levantaron otras, más imponentes, algunas de valioso diseño
arquitectónico, como el Capitolio y el Teatro Guzmán Blanco –Municipal desde
1888– uno de los primeros teatros de ópera de la región, y el primero de Caracas.
Estos dos edificios fueron un distintivo de la ciudad, con sus cúpulas visibles a la
distancia. A estos se suman los templos de culto, como el Templo Masónico, la
iglesia Santa Capilla con pretensiones de réplica del modelo parisino, y otras iglesias
católicas. Las plazas y parques, como la Plaza Bolívar, con la estatua ecuestre de
Bolívar o el inmenso paseo de la colina El Calvario, formaron parte de las obras
ordenadas por Guzmán, que definen la vida urbana que se proponía desarrollar.
En las décadas siguientes, la ciudad se extendió hacia el norte y hacia el sur. Los
grandes edificios de uso público de los años 90 reafirmaron el proceso de crecimiento:
el hospital Vargas, el Hospital Linares, para niños; el Palacio de Miraflores, el Arco
de la Federación, y en el siglo XX, el Teatro Nacional, el Archivo General de la
Nación, la Biblioteca Nacional, el ministerio de Hacienda, la Academia Militar, el
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edificio de la Gobernación de Caracas fueron dejando marcas de modernidad en la
ciudad tradicional.
Las obras de infraestructura, trazado de vías, puentes, acueductos, cloacas,
se movían con la parsimonia de los cambios de la época. Pero, Caracas requería
constante atención. Cruzado por decenas de quebradas, lleno de desniveles, barrancos
y hondonadas, el suelo de Caracas no tenía un relieve regular que permitiera transitar
o construir libremente. El espacio urbano, delimitado por la cadena montañosa al
norte, las quebradas, Caroata al oeste y Catuche y Anauco al este, y al sur por el río
Guaire16, tenía un perímetro acotado. Para salir fuera de las diez o doce manzanas
del llamado “cuadrilátero histórico”, había que atravesar alguna de estas corrientes y
pasar alguna hondonada. Los puentes aseguraban el tránsito de la ciudad.
Al inicio del septenio, había 8 puentes, 7 de la colonia. Con Guzmán se
construyeron 16 más, incluyendo las dos primeras estructuras de hierro, el Puente
de la Regeneración o Puente Hierro, sobre el Guaire y el Puente del Guanábano.
Sobre la quebrada Caroata, se construyeron dos puentes, el Miranda y el Bolívar, de
cemento, con inmensos arcos frente a El Calvario.
Caracas se remozaba con uno que otro edificio, calle, o monumento, pero
la expansión del perímetro requería primero, terraplenar, nivelar, tender un puente
sobre alguna quebrada. En 1889 se crearon dos nuevas parroquias al norte, La
Pastora y San José. Caracas tenía entonces 33 puentes, la mayoría sobre las quebradas
Catuche y Caroata; en 1906 los puentes sumaban 43, 5 pasaban sobre el río Guaire17.
La ingeniería construyó el suelo de Caracas.
En los 90, la ciudad se extendió al sur del Guaire, donde se construyó El
Paraíso, la primera urbanización moderna planificada, con servicios de agua
corriente, electricidad, acceso a la red de cloacas y elegantes residencias para las
familias de la burguesía caraqueña. Las calles de Caracas y algunas residencias y
edificios públicos, contaban desde 1897 con servicio eléctrico y en 1905 tenía una
ruta de tranvías eléctricos.
Cuatro líneas férreas tenían sus estaciones terminales en Caracas a fines de los
noventa: La Guaira-Caracas, Valencia-Caracas, el Ferrocarril Central, y la línea de
El Valle. El transporte público era uno de los símbolos de la modernidad urbana y
las estaciones terminales, donde siempre había gente que llegaba y salía, contribuían
al movimiento propio de la ciudad.
16 El número de quebradas de Caracas, varía según se considere todo el valle o una parte, y según que se
tomen en cuenta o no, algunas muy pequeñas, casi desaparecidas o tapiadas hace tanto tiempo que nadie las
recuerda. Grases (2012) identifica 27, otros autores mencionan, 350 o 340.
17 Grases (2012, XIII, 14), identifica alrededor de “220 puentes [pero señala que deben ser más] construidos en
los últimos dos siglos y medio”, una quinta parte antes del siglo XX.
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A pesar de esos fragmentos de vida urbana moderna, los cambios no alteraron
sustancialmente el perfil modesto de la ciudad. El país, por otra parte, llegó al fin
de siglo con más caminos de recuas que carreteras para vehículos de ruedas, o rieles
de ferrocarril.
En el contexto de creciente poder económico generado por la explotación
petrolera, el automóvil, conjuntamente con la electricidad y el poderoso crecimiento
demográfico, fueron los grandes impulsores de la transformación urbana. Los
primeros automóviles circulaban en Caracas y Puerto Cabello desde principios del
siglo, y en 1915 había en el país más de 1000 automóviles.
Comenzando los veinte, se inició la expansión urbana por iniciativa privada
de las primeras sociedades o “sindicatos” de negocio inmobiliario, que, a partir de
1928, contó primero con la colaboración y luego con el poder de decisión del Banco
Obrero18. Así, se inició una corriente urbanizadora que avanzó hacia las haciendas
vecinas del este y noreste. El proceso continuó hacia el sureste a fines de los cuarenta
y más firmemente desde los cincuenta.
El primer gran movimiento hacia el este fue promovido por el Sindicato
Blandín, creado en 1918 por William Phelps, Luis Vaamonde Saavedra y G. W
Murray, que compró los terrenos de las haciendas Blandín, Lecuna, La Granja y
El Samán, al este de la quebrada Chacaíto, para desarrollar un campo de golf y la
urbanización, Caracas Country Club. La alta burguesía ponía mayor distancia de
una Caracas que no tenía espacios selectos y de prestigio, dos atributos guías del
proyecto, que aplicó pautas de selección rigurosas a los futuros residentes, según
criterios de exclusividad social y económica que no se veían desde la colonia.
Los terrenos de las haciendas La Industrial, La Guía, Vegas del Guaire, El
Conde y La Yerbera, entraron, uno tras otro, en el mercado inmobiliario. En esos
espacios surgieron Los Caobos, El Conde, San Agustín, y más al norte, a partir de
1929, la Urbanización La Florida para la clase media alta. Así se ensanchó en poco
tiempo el perímetro urbanizado.
El Sindicato Prolongación de Caracas, cuyos accionistas eran Juan Bautista
Arismendi y Luis Roche, dos de los principales empresarios urbanizadores de la
época, Juan Benzo y Ca., Santiago Alfonso Rivas y Tomás Sarmiento, promovió
desde 1926 el proyecto de San Agustín. Posteriormente, con apoyo financiero del
Banco Obrero, el proyecto se dividió en San Agustín del Norte, con parcelas,
viviendas y edificios para la clase media, y en San del Agustín Sur, para familias de
bajos ingresos.
18 Sindicatos se denominaban las primeras sociedades promotoras del negocio inmobiliario.
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A partir de 1929, San Agustín del Sur, en la estrecha franja al sur del río
Guaire, fue promocionado como barrio obrero, por Luis Roche y Diego Nucete
Sardi, futuro director del BO. Fue el primer proyecto de vivienda popular en el que
se aplicó el esquema de la asociación pública-privada, antes que se pensara en una
alianza duradera.
La infraestructura de la ciudad moderna fue creciendo con estos proyectos. No
solo por el nuevo trazado de calles para el tránsito automotor y nuevos puentes sobre
el Guaire, sino porque se construyeron estructuras propias de la cultura urbana de la
época, asociada a la electricidad y al automóvil, a nuevos conceptos de la sociabilidad
urbana y a nuevas formas de entretenimiento público –en 1933 había 33 cines en
Caracas–, muy distintas del espectáculo de la plaza de toros, el Nuevo Circo, la obra
de Alejandro Chataing de 1919.
En los treinta se construyeron en San Agustín: un estadio de baseball, dos
cines, el “Boyacá”, de Carlos Guinand Sandoz y el “América”, del arquitecto español
Rafael Bergamín y la primera emisora de radio “Ayre”. Y, entre los edificios de porte,
se construyó uno de los primeros para uso industrial y comercial, El Águila para
“Maizena Americana”, de Alfonso Rivas.
La hacienda La Industrial comenzó a urbanizarse en 1926 con la creación del
Parque Sucre, luego Los Caobos, que convirtió en una Av. urbana a la vieja Carretera
del Este que conducía hacia Chacao y Petare. Por esa Av., contigua al Parque, se
llegaba a la Plaza, hoy Plaza Venezuela, que Luis Roche concibió como entrada a la
urbanización Los Caobos.
Al noroeste de Caracas, en Catia, se iniciaron también proyectos para
darle un toque moderno a esa zona poblada por familias pobres, antes de la gran
transformación que comenzó con la Parroquia Sucre, de 1936. La hoy Plaza Sucre
se creó en 1923, con el nombre del dictador; y a finales de la década comenzó el
ensanche de la Av. Sucre y los primeros movimientos para la construcción de la
urbanización Nueva Caracas.
En el espacio urbano tradicional el cambio visualmente más impactante fue
en el sector del Teatro Municipal, donde se inauguró en 1930 el Hotel Majestic y se
configuró uno de los puntos más atractivos y arquitectónicamente más equilibrados
de la ciudad, el lugar de encuentro de la sociedad caraqueña en esos años. El edificio,
con aires de la arquitectura europea del novecientos, con una vistosa cúpula elevada,
coronada por la figura del ángel con la trompeta, alojó el hotel más lujoso, moderno
y necesario en una ciudad donde casi no había hoteles, y donde no era usual tener
agua caliente en las habitaciones y menos contar con la novedad de un ascensor que
en ningún otro edificio se requería, dado que era el más alto de Caracas.
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Fue la primera obra del arquitecto Manuel Mujica Millán, entre otras con las
que marcó la arquitectura de Caracas desde que llegó de España en 1927, contratado
por el empresario Eloy Pérez Alfonso, para terminar el hotel. A fines de los veinte,
el Majestic era uno de los pocos edificios privados de importancia en esa parte de la
ciudad, donde la mayoría de los grandes edificios eran obras públicas destinadas al
gobierno o con alguna función pública.
A mediados de los treinta, Caracas sumó varios nuevos y muy destacados
edificios: Carlos Guinand Sandoz construyó una imponente estructura para el
Ministerio de Fomento, en la esquina de Carmelitas; el arquitecto Guillermo Salas,
diseñó el edificio del Ministerio de Educación, en la esquina de El Conde, con una
sobria y elegante fachada de inspiración Art Deco; y Gustavo Wallis construyó el
edificio de la Gobernación del Distrito Federal. El mismo Wallis también construyó
en 1931 el edificio del Teatro Principal frente a la Plaza Bolívar19.
La fragmentaria renovación urbana no obedecía a un plan. Pero esto comenzó
a cambiar. En 1930, la primera Ordenanza de Arquitectura Civil estableció
regulaciones para los retiros, el ancho de las calles y avenidas, y la obligación de
reservar espacios para parques y zonas verdes, cuando el área urbanizada excediera
de veinte hectáreas.
En el clima de apertura política controlada de los primeros tiempos
postgomecistas, se iniciaron los cabildeos, rivalidades, propuestas y planes para
la modernización de Caracas. También se aprobaron ordenanzas y normas que
trataban de organizar y controlar el crecimiento de la construcción. El MOP aprobó
las Normas para la Construcción de Edificios en 1936 y en 1940 las Normas de
Cálculos para Edificios
En 1938, la Gobernación del Distrito Federal creó la Dirección de Urbanismo,
que organizó la Comisión Técnica de Urbanismo, con los ingenieros venezolanos
Leopoldo Martínez Olavarría y Edgard Pardo Stolk y los urbanistas franceses Jacques
Lambert y Maurice Rotival. En julio de 1939, se aprobó el Plan Monumental de
Caracas, conocido como Plan Rotival, que proyectaba crear una ciudadela de los
poderes públicos en el eje desde El Calvario hasta Los Caobos. Al pie de El Calvario
se levantaría el Sagrario de El Libertador y a lo largo de una Av. central, la futura Av.
Bolívar, se ubicarían los edificios para los distintos poderes del Estado, incluida una
nueva sede de El Capitolio (Martín Frechilla, 2004, 35-48).
El Concejo Municipal aprobó en abril de 1940 solo el trazado vial y postergó
el resto del proyecto. La decisión fue “el desenlace de cuatro años de suspicacias
19 El edificio de Guinand es hoy la sede de la vicepresidencia y el de Salas es la Biblioteca “Simón Rodríguez”.
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y maniobras en un ambiente cargado de celos profesionales e inquinas políticas”
(González Deluca, 2013, 119).
La reurbanización de El Silencio, en el área donde Rotival ubicaba el
Sagrario de Bolívar, canceló, de hecho, esa parte del Plan. Para el presidente Medina
Angarita, el momento dictaba como prioridad las obras “útiles” y no los proyectos
monumentales. Su obra “útil” más importante fue, precisamente, el desarrollo de los
Bloques de El Silencio.
La reurbanización de El Silencio proyectaba construir viviendas modernas y
un nuevo urbanismo, en un área de 9.5 hectáreas, al oeste de la quebrada Caroata.
Después de meses de estudio de las condiciones sociales del barrio y de negociaciones
con los propietarios, se expropiaron los inmuebles y en 1942 comenzó la demolición.
Desaparecieron las 300 casas de vecindad y otras viviendas en mal estado, insalubres,
y sucias, y fueron desalojadas más de 4000 personas, para dar paso al proyecto del
BO.
La construcción fue una experiencia técnicamente compleja, por la necesidad
de embaular la poderosa quebrada Caroata, que bajaba del Ávila y pasaba por el
sitio de los bloques 2, 3 y 4. La empresa de ingeniería hidráulica de Oscar Zuloaga,
realizó la gigantesca construcción y el emplazamiento de la bóveda de 9,6 metros
de diámetro sobre el cauce de la quebrada en su recorrido hacia el río Guaire20.
Embaulada la quebrada, se rellenó la hondonada natural abierta por la corriente
y se ganó ese terreno para la construcción de los bloques21. Fue el trabajo de
infraestructura más importante de Caracas hasta la construcción de la Av. Bolívar y
de las dos torres del Centro Simón Bolívar, entre 1949 y 1954.
El nuevo espacio se reconfiguró con estructuras que marcaron una nueva
pauta de urbanismo. Las dos plazas, Urdaneta (después O’Leary) y Miranda, con las
estatuas de Francisco Narváez y las fuentes de agua, crearon un marco urbano para
una socialización más amable y todo el sector se fortaleció socialmente al integrarse
al núcleo histórico de la ciudad.
Para la industria de la construcción fue una coyuntura extraordinaria. Se
creó un gran número de compañías constructoras para atender el gran volumen
de trabajo y los numerosos contratos generados. También el método de asignar
cada edificio a diferentes constructoras, actuó en esa dirección. Por otra parte, la
excepcional demanda de materiales, fue atendida por la producción local, lo que
impulsó el crecimiento de la industria 22.
20 En el sitio seleccionado para los bloques, la quebrada Los Padrones se une a la quebrada Caroata.
21 En otra sección del terreno recuperado por la misma obra se construyó el Liceo Fermín Toro.
22 El Laboratorio Nacional de Ensayo de Materiales del MOP controlaba in situ los materiales empleados.
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Si bien la propuesta de Rotival que reservaba estos espacios para las sedes
del poder político quedó truncada por el conjunto residencial de El Silencio, no se
perdió la tendencia a ubicar los edificios públicos y las oficinas de gobierno en el
casco central de Caracas. Sin embargo, ninguna disposición oficial regulaba el uso
privado o público de la tierra. De hecho, de esos años son varios edificios notables
de inversión privada: el Teatro Ávila, de 1939 y el edificio Ambos Mundos, de 1945,
ambos de Rafael Bergamín cercanas a la Plaza Bolívar23; el Edificio Zingg, de uso
comercial, una inmensa y moderna estructura sismorresistente de 1940, que se
convirtió en 1953 en el Pasaje Zingg, el primer centro comercial, escaleras mecánicas
incluidas.
En los cuarenta, la construcción privada avanzaba en La Candelaria y en San
Bernardino, donde se levantaron edificios residenciales y casas con jardines y un
conjunto de importantes edificios: servicios médicos como el Centro Médico, las
oficinas de las corporaciones, petroleras, como la Shell, antes Royal Dutch Shell, los
hoteles, el Ávila, una inversión de Rockefeller, y el Potomac, donde se alojaban los
viajeros ligados a las empresas petroleras, que eran entonces los más modernos, junto
con el Waldorf y El Conde.
Se configuraba, ya, un patrón en la inversión aplicada a la construcción. La
empresa privada invertía con preferencia en residencias privadas, edificios de uso
comercial o recreativo, cines, clubes, hoteles, plantas industriales, urbanismo, y
en algunos centros de salud y educativos. Mientras que los fondos públicos iban
a proyectos de vivienda popular, a la infraestructura de servicio público, vialidad,
salud y educación, edificios de gobierno y para fines culturales, como el Museo de
Bellas Artes, de Carlos Villanueva, construido en 1938.
Al norte del río Guaire, continuaba aceleradamente la incorporación de
tierras de uso agrícola al esquema de las urbanizaciones, con viviendas para una
clase media de recursos más holgados en Altamira, La Castellana, La Floresta, Los
Palos Grandes. Y al construirse la Av. Miranda, la ola urbanizadora avanzó más
rápidamente hacia el pueblo de Petare.
El proyecto de mayor impacto en la infraestructura urbana y en la expansión
de Caracas en esos años, comenzó en 1943, con la creación del Instituto Ciudad
Universitaria (ICU), con funciones parecidas a las de las Juntas de Fomento del
siglo XIX, que inició el proceso de construcción de la nueva sede de la Universidad
Central de Venezuela.
El proyecto transformó toda el área al sur del río Guaire, hasta entonces
ocupado por haciendas. Las obras ocuparon las 200 hectáreas del terreno en horqueta,
23 La empresa Velutini y Bergamín, C.A. construyó en el centro de Caracas más de 40 edificios para oficinas,
bancos, hotel, teatro. (J. J. Martín, 2004,73).
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entre el río Guaire y el río Valle, que el gobierno había comprado a los dueños de
la hacienda Ibarra. En 1945, también fue adquirida la hacienda “El Carmen”, al
sur de la Ciudad Universitaria como área de separación y de expansión del espacio
universitario. Aunque el espacio se redujo por la construcción de las urbanizaciones
proyectadas en esa parte.
Las primeras obras modificadoras del paisaje, en el acceso norte, fueron los
puentes que unieron los terrenos de la Ciudad Universitaria con la plaza Venezuela,
entonces el acceso a la urbanización Los Caobos. Todo ese sector, separado del centro
geográfico de Caracas por el río Guaire y la hondonada contigua, quedó integrado
a la ciudad.
Al sur de la Universidad, se construyó un sistema de paseos que conecta en
sus extremos la Universidad con la Academia Militar. El paseo Los Ilustres se integró
con los paseos Los Próceres y Los Precursores mediante un puente sobre el río Valle
y sobre la autopista El Valle. Todo el conjunto, inaugurado en 1956, se denominó
Sistema de la Nacionalidad, un esquema cargado de significado militarista y
nacionalista. El sistema terminaba en la extensa zona militarizada donde se ubicó la
Academia Militar.
A los lados de los paseos, se desarrolló un extenso proceso de urbanización.
Algunos sectores fueron urbanizados por el Banco Obrero como Coche, El Valle, Los
Rosales, Las Acacias, la Av. Victoria; otros eran desarrollos que apenas comenzaban
como proyectos de urbanizadoras privadas, para uso residencial de familias de clase
media: Los Chaguaramos, una urbanización pequeña, en terreno plano; Santa
Mónica; Bello Monte, la urbanización de las colinas que conectaba con el sureste,
fuera de los límites de Caracas.
En la franja al sur del río Valle y del Guaire, desde Los Chaguaramos hasta
Las Mercedes, se construyeron edificaciones representativas de la importancia de las
inversiones norteamericanas y de la comunidad de ese origen, residente en Caracas,
empleados de las corporaciones petroleras y sus familias: el edificio de la Creole
Petroleum Corp., el edificio de la tienda Sears, y en Las Mercedes, el pequeño centro
comercial donde se abrió un Supermercado CADA, parte de las inversiones de
Nelson Rockefeller en Venezuela. Las petroleras en los cincuenta, se mudaron del
centro de Caracas a los nuevos espacios urbanizados al este y al sur del río Guaire.
Desde fines de los cuarenta, en los terrenos de haciendas de caña, en el eje hacia
el sur desde Chacaíto, se construyeron El Rosal y Las Mercedes, áreas residenciales
para la clase media de altos ingresos. Las urbanizaciones privadas avanzaron en los
sesenta en dirección sur, sureste, incorporando terrenos rurales y con suelos que
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requerían obras previas de saneamiento, o de nivelación, hasta conectar con pueblos
tradicionales como Baruta o El Hatillo.
En 1953 se inauguró el hotel Tamanaco, en Las Mercedes, una de las
estructuras icónicas de la era petrolera. Varias obras representativas de las audacias
arquitectónicas ensayadas en esos años, han quedado como admirables ejemplos del
trabajo de los arquitectos venezolanos de la época. El Hotel Humboldt, en la cima
del Ávila, es uno de esos edificios símbolo de una estética de gran atractivo visual,
realzada por el espectacular emplazamiento.
El Humboldt era parte de las inversiones públicas en hoteles y estructuras
de apoyo, que incluyeron el teleférico hacia la zona recreativa creada en el Ávila,
desde donde partía otro teleférico hacia la costa. Otro edificio representativo del
diseño audaz de un grupo de arquitectos venezolanos fue el helicoide de la Roca
Tarpeya, una inversión privada para un edificio con fines comerciales que quedó
con su estructura sin completar en 1958 y desde entonces ha tenido diversos usos,
últimamente como sede policial y cárcel del régimen político.
Caracas pasó de 430 hectáreas urbanizadas en 1897 a 542 en 1936; en 1950
cubría 4586 hectáreas y empezando los sesenta llegaba a 11.500 hectáreas. La tasa
de crecimiento interanual del área urbana de Caracas, pasó de 96.5 hectáreas entre
1920 y 1940, a 130 hectáreas entre 1940-1950. (De Lisio, 2001, 209) Ya no era un
crecimiento moderado, sino un aluvión que avanzaba sobre el valle y los cerros,
como se confirmó en los años siguientes.
Después del derrocamiento de Medina Angarita, la Junta Revolucionaria
creó por decreto de 1945, la Comisión Nacional de Urbanismo, con una tarea
central asignada: elaborar los planes reguladores de Caracas y de todas las ciudades
que tenían fuerte crecimiento de población. Se reorganizó así la regulación del
crecimiento urbano que inició una planificación sistemática, cuyas inconsistencias e
incumplimiento son otro asunto.
La CNU, adscrita al MOP, fue un organismo de actuación fundamental
hasta 1957, cuando fue sustituida por la Comisión de Planeamiento24. Su único
presidente fue el ingeniero Leopoldo Martínez Olavarría y la integraban arquitectos
e ingenieros de la plana mayor de las dos profesiones: Carlos Raúl Villanueva,
Cipriano Domínguez, Luis E. Chataing, Carlos Guinand, y Pedro Pablo Azpúrua y
cuatro asesores internacionales de gran nombre, muy relacionados con los proyectos
urbanos de Venezuela: el californiano Francis Violich, los franceses Maurice Rotival,
Jacques Lambert y el español José Luis Sert.
24 Planificación o planeamiento sustituye en la segunda posguerra a “urbanismo” (Almandoz, 2013, 288). La
planificación inclina el ordenamiento de la expansión urbana hacia la regulación.
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Las discusiones enfrentaron en la Comisión a dos tendencias: el urbanismo
francés, que Rotival había postulado en el Plan Monumental de 1939, concebía la
ciudad como un conjunto de grandes avenidas, tipo paseo y diagonales, bordeadas
por edificios de gran porte, y el urbanismo californiano, que postulaba una ciudad
con autopistas y construcciones separadas por grandes espacios para la circulación de
automóviles (Martín Frechilla, 2004, 94-96).
El tema del automóvil era un problema de consideración tan temprana como
en 1939, cuando en una conferencia en la UCV, el arquitecto Rafael Bergamín se
refería al problema del “intensísimo tráfico” de Caracas (Bergamín, 1959, 36). Los
más de 15 mil carros de gran tamaño que circulaban en Caracas, eran ya demasiados
para las pocas y estrechas calles de entonces, por donde también transitaban burros,
parihuelas y carros de tracción a sangre. El problema siguió en aumento: en los
cincuenta había unos 56 mil carros y en los sesenta eran 150.000. Hasta los cincuenta
el número de carros creció más o menos al ritmo de la población de Caracas, pero
en los sesenta el número se incrementaba a una tasa mayor (González Deluca, 2013,
129).
El vehículo automotor se impuso en el Plan Regulador de Caracas, de 1952. Si
bien tomó como referencia el Plan Monumental de 1939, propuso una infraestructura
vial con autopistas y una red de vías de comunicación, que no contemplaba el diseño
original de calles y avenidas de Rotival. Se trataba de conciliar las dos tendencias. El
sistema de autopistas y avenidas de los cincuenta y los setenta, cambió radicalmente
la fotografía de la ciudad. La Av. Bolívar, que Rotival pensó como una especie de
Campos Elíseos, aunque resultó muy distinta, servía como eje integrador entre el
centro de Caracas y el parque Los Caobos, y como corredor vial entre el oeste y el
este, pero no como área peatonal.
La inauguración de las torres del Centro Simón Bolívar en 1954, creó una
estampa de Caracas que rompía con la ciudad tradicional. Para abrir el espacio a
los dos edificios de 26 pisos, con estructuras de acero y doce ascensores cada una,
fueron demolidos el hotel Majestic y el pórtico del Teatro Municipal. El conjunto
del Centro Simón Bolívar incluyó una gran plaza central, galerías subterráneas con
locales comerciales, un gran estacionamiento y una terminal de autobuses. El área
se integraba con la Av. Bolívar por un lado y por un túnel comunicaba con la plaza
O’Leary y los bloques de El Silencio.
El sistema vial de Caracas, las principales avenidas, autopistas y corredores
viales configuraron en los cincuenta una infraestructura que privilegió el tránsito de
vehículos a lo largo del valle. Una red de avenidas conectaba el centro de Caracas con
los ensanches y nuevas urbanizaciones, y con las salidas de la ciudad.
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En sentido este-oeste, se abrió en 1959 la “primera Av. de la democracia”,
la Av. Universidad, paralela a la Av. Bolívar, que conecta hacia el este con la Av.
México, la Plaza Morelos y la Av. Libertador, inaugurada en 1965. La Libertador,
un corredor vial en trinchera, iba desde la antigua estación del Ferrocarril Central
hasta la entrada de Chacao en dirección al este. La Av. más larga de Caracas, la Av.
Miranda, inaugurada en 1954, recorría la antigua vía rural de la carretera del este,
entre Chacaíto y Petare, y hacia el oeste enlazaba con el Paseo Sabana Grande, la
Plaza Venezuela y Los Caobos.
Las autopistas fueron portadoras de una cultura nueva para los automovilistas:
un concepto de movilización veloz y sin interrupción, regulaciones estrictas y un
código preciso de circulación. La autopista Caracas a La Guaira se inauguró en
1953; la autopista del este, avanzaba en los cincuenta entre Antímano y Petare, y
se ramificaba en la autopista El Valle, que enlazaba con la carretera Panamericana
y con la autopista hacia Valencia. En 1961 se extendió hacia las urbanizaciones del
sureste, y en los setenta llegó a la autopista de La Guaira, y luego enlazó con el tramo
inicial de la autopista de oriente.
En los setenta, se construyó la Cota Mil, la vía rápida que bordea el Ávila,
en dirección este-oeste, cuyo tramo final debía conectar con la autopista Caracas
La Guaira, pero sigue sin terminar. Al sur se trazó otra vía rápida, la cota 905, con
un recorrido más corto, en un circuito de menor influencia como enlace con otras
partes de la ciudad.
La población de Caracas aumentaba a un ritmo inusual: en 1950 tenía 704.567
habitantes, en 1961 la población llegaba a 1.675.278. En los siguientes censos, el
ritmo de crecimiento bajó, pero siguió siendo alto: en 1971 se llegó a 2.630.260; en
1981 a 3.379.540, y a 3.789.855 en 1990 (De Lisio, 2001, 218). El área urbana se
extendió en correspondencia.
Otro crecimiento que parecía incontrolable era el parque automotor. En
1963 había 200 mil vehículos en el Distrito Federal25. La existencia de pocas áreas
peatonales, transporte público escaso e ineficiente y gasolina a precios muy bajos,
creaban un gran incentivo para el uso de autos particulares. En los sesenta, las
obras urbanas eran fundamentalmente proyectos de vialidad urbana. Como decía
Bergamín, más vías equivalían a más vehículos.
La planificación urbana se proponía frenar estas tendencias. En el Distrito
Federal se creó en 1960 la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano (OMPU)
que se planteó la idea de controlar el crecimiento desmesurado de la ciudad. Se
impulsaron políticas de desconcentración de la población y restricciones en los
25 En 2008, circulaban en el área metropolitana de Caracas más de dos millones de vehículos, más del 60% eran
vehículos particulares ocupados por no más de dos personas.
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permisos para nuevos establecimientos industriales y proyectos de vivienda. El
Plan Urbano General de Caracas para 1970-90 establecía zonas verdes como Zona
Protectora de Caracas, donde se prohibía la urbanización.
El proyecto de nuevas ciudades en los valles del Tuy y Guarenas-Guatire
promovió planes de dos nuevas urbanizaciones: Ciudad Losada, en los valles del
Tuy y Ciudad Fajardo en Guarenas–Guatire. Con parecido fin, el programa de la
Comisión de Desarrollo del Sur (CODESUR), en el gobierno de Rafael Caldera,
proponía articular los focos de desarrollo en otras regiones del país, como Guayana,
con el proyecto de mover población fuera de Caracas.
Ciudad Guayana tenía en esos años la potencialidad que Caracas iba perdiendo
como centro urbano de oportunidades económicas y de vida. Creada en 1961 por la
Corporación Venezolana de Guayana, fue un ejemplo de “ciudad planificada”, por
expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Universidad de Harvard.
El desarrollo económico de Guayana y la construcción de las grandes plantas
siderúrgicas y del proyecto hidroeléctrico del Caroní, crearon un fenómeno urbano
de crecimiento veloz. La población de Ciudad Guayana, que en 1950 registraba
alrededor de 4 mil habitantes, llegó en 1961 a 30 mil habitantes. En 1962 la ciudad
tenía 50 mil habitantes; en 1971, el censo registró 143.540, y en 1981, 314.497
habitantes (Hernández Cumana, 1993, 59).
La nueva ciudad, resultado de la fusión de Puerto Ordaz y San Félix en las
márgenes occidental y oriental del río Caroní, casi en la confluencia con el Orinoco,
dio lugar a un proceso de construcción de una moderna infraestructura urbana,
comenzando con el consabido puente, en la que participaron distintos profesionales,
ingenieros, arquitectos, urbanistas, planificadores, economistas, sociólogos,
geógrafos, entre otros.
Otra ciudad planificada que, en los setenta, ofrecía oportunidades para
la migración interna, El Tablazo (la Nueva Ciudad de Altagracia) en el estado
Zulia, fue fundada para servir de base a la población de trabajadores del complejo
petroquímico de El Tablazo.
Antes que estas, la primera ciudad planificada como parte del crecimiento
industrial fue Ciudad Ojeda, fundada en 1937 para reemplazar el papel que
tenía Lagunillas como centro urbano, luego del gran incendio que la destruyó
parcialmente. Las petroleras ejercieron gran influencia en de la costa oriental del
Lago de Maracaibo que fue transformada, de una zona inhóspita, pantanosa, a
una habitable, urbanizada, saneada, con las condiciones básicas para alojar a los
trabajadores y sus familias.
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En Caracas la planificación encontraba grandes obstáculos. En los setenta se
adoptó una política de desconcentración de las industrias, un proyecto que venía
de los sesenta. Sin embargo, los terrenos desocupados que dejaban al mudarse
las industrias cercadas por la urbanización, no fueron ocupados por áreas verdes
o usos de baja densidad. En muchos casos se cambió la densidad y el uso, y se
construyeron grandes edificios, en contra de las políticas de control del crecimiento.
Estas incongruencias eran frecuentes, sobre todo cuando la sola idea de poner límites
a cualquier iniciativa de negocios, en un contexto de bonanza por los altos precios
del petróleo, era resistida.
Incluso organismos oficiales como el Centro Simón Bolívar, pasaron por
alto esta política. De esto fue muestra, el complejo de Parque Central, con cientos
de apartamentos, una extensa área comercial y dos de los mejores y más visitados
museos de la época, el Museo de los Niños y el Museo de Arte Contemporáneo,
llamado entonces “Sofía Imber”, por su fundadora y directora. En ese conjunto,
sumaron densidad las dos torres de hormigón armado para oficinas, por algunos
años, las más altas de Sudamérica. El incendio de la torre este, en 2004, renovó la
discusión sobre el tema. Otro caso fue el conjunto de grandes edificios de vivienda
en San Agustín del Sur, también construido por el Centro Simón Bolívar.
El exceso de vehículos particulares en la ciudad era la preocupación permanente
de los planificadores. Se ensayaron respuestas temporales que terminaron siendo
permanentes, como los “elevados”, que se sumaron al maltrato urbano. Estas
especies de puentes de guerra se improvisaron como “soluciones” provisionales y
varios todavía están allí.
Sin embargo, en esa década avanzó el primer y único sistema de transporte
colectivo urbano de Caracas, y de Venezuela, el tren subterráneo, o metro, que
fue también el último gran proyecto de reconfiguración urbana. Se admitió que la
solución a la congestión del tránsito podía estar en un sistema eficiente y moderno de
transporte. No era un proyecto nuevo, en 1945 Rafael Bergamín lo había propuesto,
y en 1947, 1954 y 1955 se hicieron propuestas similares. Finalmente, el proyecto se
aprobó en el gobierno de Rómulo Betancourt.
Los estudios comenzaron en 1963 en la recientemente creada Oficina
Ministerial del Metro, sustituida en 1976 por la Oficina de Proyectos y Obras del
Metro de Caracas. Se levantaron informes sobre las rutas posibles, otros sistemas
de metro en el mundo, las condiciones del transporte y del tránsito en Caracas, y
la geología del terreno que alertó, con el terremoto de 1967 y el derrumbe de varios
edificios, sobre la necesidad de normas de construcción más rigurosas. En 1971 se
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creó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y en 1987
se aprobaron las nuevas Normas para Edificaciones Antisísmicas.
En 1968 se avanzó en una serie de decisiones que pusieron en marcha la
obra. Comenzó el proyecto, con asesoramiento de dos empresas de Estados Unidas
especializadas en la construcción de trenes subterráneos y se presentó en el Congreso
Nacional el proyecto de ley para lanzar las operaciones del crédito público que
financiaría la línea 1, Catia-Petare.
En 1975 el anuncio de la construcción del metro en su parte subterránea, vino
precedido de trabajos que incluían, además de las investigaciones ya mencionadas,
la preparación de las licitaciones para las obras civiles, el difícil proceso de las
expropiaciones y el desarrollo de los proyectos, los planos y las especificaciones de las
distintas obras urbanas, el tramo superficial desde Agua Salud hasta Caño Amarillo,
las obras civiles de las estaciones.
El complejo trabajo subterráneo se dividió en tres tramos para las contrataciones,
su ejecución y los proyectos definitivos: Propatria-La Hoyada, La Hoyada-Chacaíto
y Chacaíto-Palo Verde. Las obras comenzaron por el reacondicionamiento de la
ruta: reubicación de las quebradas, reorganización de la vialidad y los servicios,
construcción de vías y puentes, renovación urbana en la superficie. En paralelo,
comenzaron los estudios para la línea 2 del metro, Caricuao-El Silencio. En 1977,
se inició la perforación de los túneles del primer tramo, mientras continuaban los
trabajos preliminares de los siguientes.
En ese año, se fundó la Compañía Anónima Metro de Caracas, adscrita al
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con la presidencia de José González
Lander, el mismo funcionario de excelente desempeño que había estado al frente de
la Oficinas desde el inicio, y que condujo el complicado proceso de la construcción
del sistema hasta Chacaíto. El complejo abanico de trabajos incluyó una campaña
publicitaria de educación de los usuarios, que se adoptó como la “cultura metro”,
respetada por muchos años.
El Metro representó otra de las grandes oportunidades para las constructoras
venezolanas y para una gran cantidad de empresas de la industria. La experiencia
de la construcción del primer tramo, a cargo de las dos empresas constructoras de
Estados Unidos, permitió la contratación de empresas del país para el resto de la línea.
Aunque una firma de Estados Unidos se encargó de la ventilación, enfriamiento,
electrificación y escaleras mecánicas.
El metro y la red de transporte de superficie creada para las áreas fuera de la
ruta del tren, fueron motivo de optimismo sobre el futuro del transporte colectivo en
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Caracas, hasta los noventa. En 1987 se inauguró la línea 2 hasta Caricuao y en 1994
la línea 3 hasta El Valle. Las tres líneas equivalen a más del 76% de la red construida.
El “efecto metro” sobre la ciudad fue notable. El área superficie de las estaciones
cambió física y socialmente, por la facilidad de los desplazamientos de los miles de
usuarios en distintas direcciones. El Boulevard de Sabana Grande, inaugurado en
1980, hasta la Plaza Brion de Chacaíto, se volvió más populoso, con facilidades para
un público más amplio y heterogéneo.
En el siglo XXI, la construcción de extensiones de las líneas existentes, con
estudios y proyectos preparados en los noventa, avanzó con retraso, se construyó
menos de la cuarta parte del total de aproximadamente 55 km. de vías del tren
subterráneo. Por otra parte, tramos como la línea 5, Zona Rental-Bello Monte, se
inauguraron sin terminar y con materiales de calidad inferior. El marcado deterioro
del servicio y de las instalaciones, por bajo mantenimiento y sobresaturación del uso,
desvanecieron el entusiasmo y el orgullo por el sistema.
En las décadas finales del siglo XX, el metro y algunos complejos
arquitectónicos, de gran impacto en la morfología urbana, en su momento, como
el complejo del Teatro Teresa Carreño y el complejo Foro Libertador, cercano al
Panteón Nacional y al edificio del Tribunal Supremo de Justicia, fueron las últimas
obras públicas de valor construidas en la ciudad. La infraestructura urbana alcanzó
la configuración actual en los noventa. En el siglo XXI, la estética poco amable de
los grandes edificios de la Misión Vivienda, dispersos en áreas ya establecidas, han
sumado presión a la infraestructura y menoscabado el perfil urbano.

7. La infraestructura para servir al país
La infraestructura pública, de alcance territorial, la que sirve a todo el país,
las vías de comunicación y las obras para la producción agropecuaria, industrial y los
servicios, planteó en el siglo xx retos excepcionales.
Del constante reclamo de carreteras, como única, o principal, necesidad
de infraestructura en el siglo XIX, se pasó a una época de grandes cambios y de
exigencias más complejas. En el siglo XX penetraron y se expandieron, el vehículo
automotor, la aeronáutica, la electricidad y las telecomunicaciones. Se extendieron
las carreteras, puertos, aeropuertos, puentes, túneles y autopistas. Pero, además,
se amplió la idea de la infraestructura necesaria con las obras para la producción
económica, agropecuaria e industrial, de energía y telecomunicaciones.
Entre mediados y fines de siglo, comenzó una era de imponentes obras
públicas, grandes proyectos hidráulicos, modernos ejes viales, puentes y viaductos
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audaces para salvar grandes corrientes de agua y profundos abismos. Este proceso
se articuló con el ideal modernizador que se fue ajustando a distintos contextos
tecnológicos, socioeconómicos y políticos.
En la era de la fibra óptica, el lenguaje digital y la vida en red, se redimensiona
el concepto de infraestructura, pero el abandono del proyecto modernizador, en un
contexto de crisis general, malogra la infraestructura heredada del siglo XX y no
construye otra en su reemplazo. Entre 1998 y 2011, se invirtió el 2,29% del PIB en
la infraestructura pública, inferior al 6,2%, recomendado por la CEPAL (Cámara
Venezolana de la Construcción, 2017, 8).
Antes de la era de Guzmán Blanco, la obra más importante del siglo XIX
fue la carretera de Caracas al mar, que amplió el viejo camino de recuas de los
españoles, un trabajo difícil y riesgoso, que se realizó entre1840 y 1845. Después
de 1870, se construyeron cortos tramos de carretera que conectaban ciudades con
funciones de intercambio mercantil, con su inmediato hinterland productivo, y un
puerto cercano. En el caso de Caracas, las obras conectaron la ciudad con el camino
del este, hasta Guatire, del sur, hasta San Juan de los Morros, y del oeste, hasta San
Carlos, el recorrido más extenso, pero discontinuo.
Comenzó, entonces, la historia breve y de limitado alcance de los ferrocarriles.
Aunque en 1824 se presentó un extemporáneo primer proyecto de ferrocarril entre
Caracas y el mar, y en 1870 ya existían dos líneas, de Aroa a Tucacas y de Caracas
a los valles del Tuy, las dos sin terminar, Guzmán Blanco fue el gran promotor de
los ferrocarriles. Por su empeño se construyó la línea de Caracas al mar, (1881-83)
y por sus gestiones en Europa, el país se abrió a la construcción de otras, en los
gobiernos siguientes: Puerto Cabello-Valencia, Valencia-Caracas, Caracas-Valles del
Tuy. Luego seguirían otras rutas: las tres andinas y la de Carenero.
En total, las vías férreas se extendieron poco más de 1000 kilómetros,
terminadas en los primeros años del siglo XX. Pero no cambiaron esencialmente
las condiciones del transporte, ni fueron el motor del progreso, como se pretendía,
equivocadamente, o tal vez por interés. Sin embargo, la experiencia fue valiosa, se
probó la renovación tecnológica en el transporte terrestre, los peones de hacienda
conocieron otra forma de relación de trabajo, y Venezuela tuvo un primer encuentro
con el capitalismo industrial y financiero.
Al comenzar el siglo XX, el país tenía pocas carreteras y en trayectos
discontinuos. No podía ser otra la realidad, ya que entre 1872 y 1910, la inversión en
caminos y carreteras representó solo el 13% del gasto en obras públicas, y más del
70% de la inversión en vías de comunicación, entre 1870 y 1876, se aplicó en un área
limitada, en los actuales Distrito Federal, Miranda, Aragua y Carabobo.
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Las carreteras seguían siendo una urgencia a resolver, como reconocía el
ministro de Obras Públicas, Román Cárdenas, que le dio máxima prioridad con
el decreto del 24 de junio de 1910, que ordenó destinar el 50% del crédito de obras
públicas para construir carreteras centrales por el sistema Mac Adam, en todas las
rutas del comercio exportador e importador. Era el primer plan nacional de carreteras,
que dejó de hecho sin apoyo los proyectos de nuevas líneas de ferrocarril, lo que se
hizo oficial en 1915. El ferrocarril alemán se quejaba en 1931 de la “desconcertada
competencia de los moto-vehículos” (MMOP, 1932, 295).
En 1911 el ministro Cárdenas resumió en pocas palabras el programa del MOP
“en la época actual, y aún durante muchos años debe ser, casi de modo exclusivo un
Ministerio de vías de comunicación, de acueductos y de obras de saneamiento”…
(MMOP, 1911,25).
En 1912, las carreteras se adecuaban a las exigencias del automotor: mayor
ancho de la vía, peralte, pavimentos resistentes al considerable peso de los vehículos,
drenajes. El MOP trabajaba en las carreteras de Trujillo y Táchira; en oriente, en
Cumaná y en Monagas; y en el centro, en la vieja carretera La Guaira- Caracas, que
en 1925 se abrió renovada al tránsito automotor. Otro proyecto prioritario era la
carretera Caracas-Maracay. La Memoria del MOP destacaba en 1912, el recorrido
del presidente en su vehículo automotor, de los 106 kilómetros entre las dos ciudades
“en solo seis horas” (MMOP, 1912, s/p).
Aparte de estos circuitos locales, el más extenso proyecto fue la “Gran Carretera
de Los Andes”, el tramo venezolano de la carretera panamericana, propuesta por la
Unión Panamericana para comunicar toda la región desde México y penetrar en
cada país. La “carretera andina” abría la vía entre Los Andes y Caracas, y enlazaba
con el tramo colombiano.
En oriente, la carretera avanzó entre Guatire y Anzoátegui y hasta en el lejano
Alto Amazonas, una carretera franqueó el paso de los casi legendarios saltos de los
dos afluentes del Orinoco, Atures y Maipures, mientras que sobre el río Cuyuní se
instaló un puente colgante de acero de gran belleza, hoy muy deteriorado y fuera de
servicio.
La infraestructura de carreteras crecía, pero muy lejos de una cobertura
nacional. Comenzando los treinta, el transporte de tracción animal todavía superaba
al automotor. Diez años después, el panorama era otro: 80% del transporte terrestre
se hacía en vehículos de motor (Congreso, 1985, 34, 209). Entre 1898 y 1954, el
40% del gasto en infraestructura correspondió a carreteras (Rojas y Torres, 2010,
48).
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El año 1936, como se ha señalado en las secciones anteriores, marca el
inicio de la sistematización de los programas de obras públicas. La importancia del
proyecto de carreteras, se advierte en las primeras medidas y anuncios del nuevo
gobierno. En enero de ese año, se creó la Comisión Nacional Permanente de Vías
de Comunicación y se aprobaron presupuestos para la reparación de las carreteras
existentes y el estudio de nuevas carreteras.
El punto III del “Programa de Febrero” proponía planificar y ejecutar
con método un “sistema nacional de carreteras”, fomentar la “marina mercante
nacional”, crear la “aviación mercante nacional” y ayudar a la aviación particular,
estudiar los ferrocarriles, establecer reglas nacionales para el tránsito automotor, una
red nacional de radiodifusión, reglamentar las estaciones radioemisoras, mejorar el
servicio postal, telegráfico, telefónico, radiotelegráfico y radiotelefónico, nacionalizar
los muelles portuarios y reconstruir y mejorar los puertos.
En la gestión de López Contreras el gasto más importante en obras públicas,
alrededor de un tercio, fue la construcción y reparación de 4.895 kilómetros de
carreteras y 188 puentes. Esta política continuó en el gobierno de Isaías Medina
Angarita que creó la Comisión Nacional de Vialidad, para coordinar y planificar las
obras de la vialidad nacional y hacer un relevamiento del estado de las vías terrestre,
fluvial, marítima y aérea.
La infraestructura aeronáutica era el nuevo desafío de las comunicaciones.
Desde el ensayo en 1912 del primer vuelo sobre Caracas, en un biplano piloteado
por el norteamericano Frank Boland, el gobierno venezolano mostró interés en su
desarrollo, sobre todo por las posibilidades de uso militar. De modo que, en 1919,
Gómez ordenó la compra de aviones italianos y en 1920 decretó la fundación de la
Escuela de Aviación militar, en Maracay.
La aviación avanzó con rapidez y grandes cambios. En 1928, se estableció en
San Antonio de Táchira el primer aeródromo del país, y en Maracaibo, se autorizó
un servicio de hidroavión que acuatizaría sobre el Lago de Maracaibo, con carga y
pasajeros para los campos petroleros. En 1929 se inauguró en Maracaibo el aeropuerto
“Grano de Oro”, creación de Alejandro Chataing, Luis Eduardo Chataing, Luis
Malaussena y Carlos Raúl Villanueva, considerado el mejor aeropuerto del país
hasta su cierre en 1969, después de un terrible accidente.
En 1929, ya operaba la Compañía Francesa Aeropostal, que unos años
después pasó al Estado. En ese año, la Pan American incluyó a Venezuela en sus
rutas internacionales y uno de sus directivos, acompañado del ya célebre Charles
Lindbergh, llegó al país para negociar los derechos de aterrizaje y seleccionar el sitio
para construir una pista cerca de Caracas. Lindbergh recomendó un terreno en el litoral
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central, donde en 1939 el Estado construyó el aeropuerto de Maiquetía, diseñado
por Luis Malaussena, con un subsidio del programa de Estados Unidos, interesado
en hacerse de una red de aeropuertos en América Latina, con fines logísticos. La Pan
American Airways administró las instalaciones hasta la nacionalización, en 1946.
La infraestructura aeroportuaria se componía entonces, básicamente, de
pistas, hangares y estaciones de pasajeros, en los que el MOP invertía poco más del
1% del presupuesto. Sin embargo, la aeronáutica era cada vez más compleja. En 1945
se incorporó la torre de control y al año siguiente se creó la Escuela Técnica para
formar controladores aéreos; se crearon también el Consejo Técnico Nacional de
Aeronáutica, y en el MOP, la División de Aeropuertos.
La aviación fue vista como una opción de transporte que resolvía, al principio
con poca inversión, los problemas de comunicación, lo que le abrió posibilidades
de desarrollo. En los cuarenta, dos empresas cubrían las necesidades internas de la
época: la Línea Aeropostal Venezolana y la privada, Aerovías Venezolanas, sociedad
anónima (AVENSA). En los cincuenta, la inversión en obras aeroportuarias se
multiplicó por tres con respecto a los cuarenta. La construcción, mantenimiento,
ampliación de las instalaciones y la actualización tecnológica exigían presupuestos
mayores, que se aprobaban sin objeciones porque los recursos no escaseaban y los
aeropuertos era un signo de modernidad y de prestigio para el país.
También la inversión en los puertos aumentó por la urgencia de ampliar
las facilidades para atender el comercio exterior que iniciaba una etapa de gran
expansión. La nacionalización en 1936 del Puerto de La Guaira, desde 1885 bajo
concesión de la inglesa Corporación del Puerto de la Guaira, fue seguida de las obras
de recuperación, modernización y ampliación de sus instalaciones, que terminaron
en 1943. En 1948, otro proyecto de mayor magnitud incorporó facilidades más
amplias: un muelle petrolero, dragado de la rada, rompeolas, muelles nuevos donde
podían atracar hasta once transatlánticos.
Otras instalaciones ampliadas o construidas en la época fueron las de Juan
Griego, Maracaibo, Guanta, Paraguaná, Puerto Cabello y la base naval de Turiamo.
Los puertos petroleros, como parte de la infraestructura de las petroleras, solían
construirse mediante convenios con el Estado. Pese a la cuantiosa inversión, el
gasto era relativamente bajo, en relación con el total invertido en obras públicas, y
mucho más bajo que la inversión en puentes y carreteras, que sobrepasaba el 40% a
mediados de siglo.
La creación de la Comisión Nacional de Vialidad, en 1945, por decisión
de la Junta revolucionaria, dio un giro fundamental a la construcción de vías de
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comunicación. La CNV asumió la responsabilidad de formular un Plan de Desarrollo
Vial o Plan Nacional de Vialidad.
En 1948, se creó el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVIAL), con
representantes del MOP, del ministerio de Comunicaciones, del ministerio de
Defensa y del Instituto Autónomo de Ferrocarriles. El Consejo mantuvo hasta los
ochenta las funciones y planes de los organismos anteriores, así que en casi cuarenta
años, la política de carreteras no cambió.
Completar el sistema vial en todo el país tomó aproximadamente un
cuarto de siglo. Casi todas las obras tienen una historia de verdaderas proezas, por
las dificultades de cada caso. Pero también por las condiciones para movilizar el
personal, las maquinarias y el material, en un territorio difícil, sin carreteras y con
un clima inclemente. Además, obras como la autopista Caracas-La Guaira, el puente
Angostura sobre el Orinoco, el puente Rafael Urdaneta sobre el Lago de Maracaibo,
y la autopista de oriente, fueron particularmente complejas.
La Autopista Caracas-La Guaira se proyectó en el Plan Nacional de Vialidad
de 1946, donde se establecían ya algunas pautas (MMOP, 1946, 39-40). El incesante
aumento del tránsito de vehículos por la estrecha y sinuosa carretera entre Caracas
y el mar, y la importancia cada vez mayor del aeropuerto y del puerto, por el gran
volumen del comercio exterior, hacían impostergable el proyecto. En 1949, la
licitación fue declarada desierta. La obra fue, entonces, adjudicada a un grupo de
empresas e ingenieros venezolanos que presentó una oferta, aunque la construcción
de los túneles y viaductos fue contratada con empresas extranjeras.
Los trabajos, iniciados en enero de 1950, enfrentaron grandes desafíos, no
solo por las exigencias de construcción en la escarpada ruta, que escala grandes
alturas en poco más de 15 kilómetros, también por las lluvias de 1951 que produjeron
inundaciones y deslaves de proporciones históricas, en el litoral. Los viaductos y los
túneles fueron ejemplos de la mejor ingeniería de la época, y el diseño del espectacular
viaducto número 1 fue una muestra de audacia de la arquitectura y la tecnología de
este tipo de obra, que se perdió al colapsar en 2006.
La inauguración, en diciembre de 1953, cambió radicalmente el traslado entre
Caracas y el mar, que se hacía con seguridad y placer en quince minutos. Por esa
espectacular vía llegaron las delegaciones a las reuniones internacionales de 1954, la
décima Conferencia Interamericana y el VI Congreso Panamericano de Carreteras.
Mientras el régimen mostraba con orgullo las obras y la fiesta seguía, los
trabajos de carreteras, autopistas y puentes no paraban, en el afán de avanzar para
entregar las obras en las fechas establecidas como exigía la dictadura. En 1954, otra
de las obras para mostrar era el puente que construía una firma alemana sobre el río
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Chama, a 160 kilómetros de San Cristóbal, en ese momento el más extenso del país,
con 6530 metros.
Las carreteras penetraban hacia los llanos, hacia el extremo sur en Guayana,
hacia el oriente y el occidente, conectaban unos estados con otros en Los Andes y
en la costa norte. Aunque siempre el centro y el occidente del país, concentraban las
inversiones.
El transporte automotor se adueñaba del país, ya no eran los poco más de
10 mil vehículos de 1938, sino más de 630 mil los que circulaban en 1953. Las
carreteras y autopistas ampliaron las facilidades de tránsito, conectando el territorio
nacional con Caracas en todas las direcciones. En 1974 la extensión de la red vial era
aproximadamente el triple que en 1962.
Tabla 3. Extensión de la red vial de Venezuela (km)
Años

1957

1962

1971

1974

Pavimentada

5.107

8.889

18.654

22.607

Engranzonada

9.257

6.831

24.583

24.689

Total

14.673

15.720

43.237

47.296

Fuente: Memorias del MOP, años correspondientes.

Los puentes, Rafael Urdaneta sobre el Lago de Maracaibo y el Angostura,
sobre el Orinoco, representaron dos hazañas de construcción, por las dificultades
de echar las bases en aguas profundas y poderosas, con técnicas diferentes. En los
dos casos, la construcción estuvo a cargo de empresas venezolanas y extranjeras. El
puente sobre el Lago, diseño del italiano Riccardo Morandi, era el más extenso del
país y el segundo más largo de América Latina. Construido en hormigón armado,
entre 1959 y 1962, unió el territorio nacional con Maracaibo, situada al oeste del
Lago. Al sur, el puente colgante Angostura, inaugurado en 1967, después de cuatro
años de obras, unió el territorio nacional con Guayana, por siglos separados por el
río Orinoco.
Como era ya usual, el Angostura no era un simple puente, sino un magnífico
y audaz diseño construido con cables de acero y con bases de concreto pretensado
vaciadas en una memorable operación continua de treinta horas en el lecho del río,
represado para la operación.
En 1984, la Corporación Venezolana de Guayana creó la Gerencia Técnica de
Puentes que proyectó alrededor de cinco puentes para el cada vez más urbanizado
territorio guayanés. Entre estos, un segundo puente sobre el Orinoco –con el nombre
anticipado de “Angosturita”–, que construyó entre 2001 y 2006, la constructora
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brasilera Odebrecht. El “Orinoquia”, es un puente atirantado en hormigón armado
y acero, el más largo de Venezuela, con una vía ferroviaria que nunca entró en
servicio. Un tercer puente sobre el Orinoco, programado para 2012, entre Caicara
del Orinoco y Cabruta, inició obras poco después, pero no ha avanzado.
La Autopista de Oriente o troncal 9, en obras desde 1962, continuación del
tramo Petare-Guarenas por Miranda, Anzoátegui, hasta el estado Sucre, enfrentó
todo tipo de dificultades, abruptas pendientes, obstáculos naturales y aumento de
los costos. La autopista tiene tramos, viaductos, túneles y puentes terminados, pero
sigue incompleta en su mayor parte.
Los intentos repetidos de romper el esquema de movilidad terrestre dominado
por el transporte automotor, reactivan cada tanto los proyectos de ferrocarril.
En 1950, el Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado (1946) presentó el
primer Plan Ferroviario Nacional, que permitió recuperar la línea Puerto CabelloBarquisimeto. En 1972, la CONAVIAL preparó un “Estudio de Factibilidad de
Transporte por ferrocarril en Venezuela”, asesorado por la Canadian Pacific. En 1983,
el tramo Yaritagua-Acarigua-Turén llegó a la línea Puerto Cabello-Barquisimeto,
que movilizaba la carga de esa zona agraria y los pasajeros, pero no avanzó.
En los noventa se iniciaron nuevos proyectos: la línea Caracas-Tuy Medio,
para el transporte de las ciudades dormitorio hacia Caracas, y la extensión hasta la
línea Puerto Cabello-Barquisimeto y el ramal hasta Acarigua. En 2006, se inauguró
la línea Caracas-Tuy Medio, o Caracas-Cúa, con un servicio incompleto y deficiente
que genera violentas protestas.
Otro proyecto, con capitales chino, la línea Puerto Cabello-La Encrucijada,
que conectaría con la Caracas-Cúa, construyó parte de la estructura, pero no
avanzó y fue abandonada hace más de un lustro. El plan ferroviario proyectaba la
construcción de 13.540 kilómetro de vías férreas para 2030, una meta imposible de
alcanzar en las condiciones actuales.
La infraestructura de la producción, como se señaló al principio de esta sección,
tiene un comienzo en muy pequeña escala en el siglo XIX, con base en iniciativas
individuales. Unas eran muestra incipiente de la infraestructura agroindustrial, que
se estructuró en el siglo siguiente, como los trapiches y centrales azucareros. Otras,
como los telares, fábricas de jabones, de papel, de productos de alimentación, de la
ganadería fueron manufacturas de importancia local. Otra experiencia a citar, serían
los talleres del Ferrocarril Caracas-Valencia, más bien como un episodio aislado.
Son ejemplos de continuidad en áreas representativas de la industria moderna,
con un inicio temprano: la electricidad, fundada en 1888 en Maracaibo, y la primera
cementera, de principios del XX. Las dos industrias se iniciaron en una época en que
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la actividad productiva seguía siendo una parcela ajena al Estado y evolucionaron
hasta alcanzar en el siglo XX las dimensiones de grandes corporaciones con una
importante infraestructura.
En el Plan Trienal de 1938, por primera vez se programó una obra para
la infraestructura de la producción agrícola, con una propuesta concreta de
construcción del embalse del río Guárico para el riego de tierras agrícolas. Sin
embargo, el proyecto no se desarrolló. El país tenía entonces un solo embalse, el de
Petaquire, de la Electricidad de Caracas, de los años veinte.
En la década de 1940, se construyeron varias represas, para alimentar
acueductos, como La Mariposa y Macarao en el Distrito Federal y las del estado
Miranda y Nueva Esparta; y para riego, como Suata y Taiguayguay en Aragua, y El
Corozo, en el estado Guárico.
El primer estudio y planificación de sistemas de riego para la agricultura, lo
presentó el MOP en 1948, Consideraciones Básicas para la Elaboración de un Plan
Nacional de Irrigación a ser desarrollado durante el período 1950-1970. Incluía una
lista de proyectos para aumentar la producción agrícola. La Dirección de Obras de
Riego del MOP inició en 1952 estudios de campo en todo el país, para determinar
las necesidades y la localización de las obras. Como resultado se hizo una lista de
grandes obras de riego y de control de las inundaciones y drenaje, en los estados
Guárico, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Trujillo, Zulia, Miranda y Yaracuy.
En 1954, comenzó la represa del río Guárico, terminada a comienzos de los
sesenta, que debía asegurar el riego en los cinco meses de sequía y el drenaje de las
tierras inundadas, en la época de lluvias. Entre 1959 y 1963, se construyó la represa
Las Majaguas, en el estado Portuguesa, para el riego de unas 18 mil hectáreas.
El criterio cambió con el Programa de Obras Hidráulicas, 1965-1968, que dio
preferencia a los pequeños sistemas de riego y drenajes, sobre las grandes obras, para
ajustarse mejor a los objetivos del programa de Reforma Agraria.
Esa era la recomendación de la Misión Económica del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento, que asesoró al gobierno sobre inversiones públicas
para el desarrollo, en 1959. La Misión desaconsejó los grandes proyectos, como el del
Guárico o Las Majaguas, que no beneficiaban a los agricultores pequeños. Aconsejó
invertir en drenajes y en proyectos pequeños. Sin embargo, la superficie bajo riego
aumentó: de 13.700 hectáreas en 1958, a 63 mil en 1965, 180 mil a fines de los
ochenta, y 1,7 millones hectáreas en este siglo.
El uso de los recursos hidráulicos planteaba también divergencias. El criterio
técnico favorecía el uso con fines productivos, en tanto que los funcionarios se
inclinaban a atender la presión social por el servicio de agua potable. En 1967
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se creó la Comisión del Plan de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos
(COPLANARH), que formuló el Plan Nacional de Aprovechamiento de los
Recursos Hidráulicos (PNARH), que planteaba disminuir la proporción destinada
al consumo, que en 1971 representaba el 67,2% (BCV,1971, 116), y un aumento del
agua para el riego, drenajes y la industria.
A diferencia de la recomendación de la Misión de 1959, el PNARH preparó
en 1970 varios grandes proyectos para la agricultura. Unos comenzaron a prestar
servicio en los ochenta, como: los sistemas Guanare-Masparro y Boconó-Tucupido
en el área de Portuguesa y Barinas, otros quedaron en el papel. Otro es el caso del
gigantesco sistema Yacambú-Quíbor para la irrigación agrícola en Quíbor, el control
del río Yacambú y el acueducto de Barquisimeto, pero el trabajo se paralizó y en los
dos últimos años la obra ha sido abandonada y vandalizada.
Con la eliminación del MOP, desaparecieron los departamentos encargados
de la política hidráulica. Las competencias a cargo de la Dirección General de
Recursos Hidráulicos pasaron al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables, que asumió el control de más de ochenta proyectos de obras hidráulicas
de distinta magnitud.
La política de inversión, en el segundo quinquenio de los ochenta, volvió a
retomar la preferencia a los drenajes y sistemas de defensa contra inundaciones. No
obstante, el balance de obras hidráulicas no es modesto. Hasta los primeros años
del siglo XXI, se construyeron 96 presas en todo el país, casi el 80% en los últimos
cuarenta años del siglo XX.
Los proyectos hidráulicos más importantes del siglo XX fueron las represas
monumentales de generación hidroeléctrica previstas en el Plan de Electrificación
de 1949: uno en el área andina para para generar hidroelectricidad con la fuerza
de los ríos Uribante-Caparo, pero solo se completó el primero de tres desarrollos,
en 1987, y no se avanzó más. El otro fue el gran proyecto del siglo XX para generar
electricidad con la fuerza del río Caroní, en Guayana.
Sin embargo, Guayana era/es, mucho más que agua. Los proyectos de
desarrollo siderúrgico comenzaron en la Corporación Venezolana de Fomento,
en 1946, y en 1947 se presentó el Plan de Electrificación Nacional. La región fue
el centro de un macroproyecto, a cargo de la Oficina de Estudios Especiales de
la Presidencia de la República (1953), que planificó el proyecto hidroeléctrico,
siderúrgico y petroquímico, y de la Comisión de Estudios para la Electrificación del
Caroní, que planificó cuatro grandes represas: Macagua, Guri, Caruachi y Tocoma.
En 1957, comenzó a construirse la Planta Siderúrgica, en Matanzas, que
inició la infraestructura del proyecto estatal de las industrias básicas. Al mismo
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tiempo, comenzó a organizarse la estructura burocrática a cargo del proyecto: la
Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), creada
en 1958; el Instituto Venezolano del Hierro y del Acero (1958); en 1960 se fundó
la Corporación Venezolana de Guayana, que dirigió, coordinó y controló todos los
proyectos, incluyendo el de hidroelectricidad a través de Electrificación del Caroní,
C. A. (EDELCA), creada en 1963.
La construcción de la infraestructura de las empresas de Guayana, las grandes
inversiones y la proyección de su crecimiento, cambió en unos años la demografía, la
economía y la geografía de esa región del país con cultura de frontera. El crecimiento
demográfico rápido y poco ordenado planteó también la necesidad de construir una
infraestructura urbana apropiada. En 1961, la CVG fundó Ciudad Guayana. Fue
un proyecto del general Rafael Alfonso Ravard, presidente de la CVG y primer
presidente de EDELCA, uno de los funcionarios competentes y enérgicos que
hicieron de esta gran empresa un modelo de gestión estatal
Ese mismo año, comenzó a funcionar la central Macagua I, y desde 1968 la
represa de Guri, en obras desde 1963, prestó servicio parcial. A fines de los sesenta,
Venezuela estaba a la cabeza de América Latina en generación de electricidad y muy
cerca de Japón (González Deluca, 2013, 313). La siderúrgica, gran consumidora de
electricidad, comenzó así su expansión sobre bases seguras. Reorganizada en 1964
como Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), empresa estatal, siguió desarrollando su
infraestructura hasta los ochenta, con nuevas plantas y equipos. La baja producción
en relación con la inversión y los recursos fiscales menguados, determinaron en 1997
su venta a un consorcio de empresas latinoamericanas, “Amazonia” que recuperó los
niveles de producción.
En 2008, en medio de un largo conflicto laboral, volvió al control del Estado.
Desde entonces la producción de acero registra un descenso drástico, por deterioro
de las instalaciones y equipos, déficit de suministro de energía eléctrica, falta de
inversión y problemas laborales. La producción cayó de 4.3 millones de toneladas
de acero líquido en 2007, a menos de 273 mil toneladas en 2017 (Ramírez Cabello,
M., 2018).
La infraestructura del sistema hidroeléctrico se desarrolló según la
planificación, en 1978 se completó la represa del Guri y comenzó el sistema
interconectado con otros estados del país; la segunda etapa de Guri, se completó en
los ochenta. Las plantas hidroeléctricas, a las que se sumaron Macagua II y III en
1997, generaban millones de kilovatios para las industrias básicas, para el consumo
del resto del país, y exportaban el excedente a Colombia y Brasil26. En esos años, se
26 En 1994 el gobierno venezolano suscribió un convenio con esos dos países para la venta de electricidad.
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empezó a construir otra de las centrales planificadas, Caruachi, terminada en el siglo
XXI. La construcción de la central Tocoma, está detenida y por la profunda crisis
de la economía y la infraestructura del país, es poco probable que se reanude en el
corto plazo.
La producción de electricidad tenía ya en la costa norte de Venezuela, una
infraestructura desarrollada desde el siglo XIX, por empresas privadas. Caracas tenía
servicio continuo, suministrado por “La Electricidad de Caracas”, desde 1897. La
construcción de nuevas plantas generadoras y la modernización de las existentes,
por exigencias de la demanda creciente de servicio, fue desde el inicio una actividad
constante de la empresa.
“La Electricidad de Caracas” amplió la planta termoeléctrica de Tacoa, en
el litoral central y duplicó en 1981su capacidad generadora. El esfuerzo financiero
de la expansión y el gran incendio de Tacoa, en 1983, llevaron a la empresa a una
crisis, de la que se recuperó por una eficaz gestión gerencial, pero ya no amplió
su infraestructura. Después de iniciar un proceso de expansión transnacional, fue
adquirida por un consorcio internacional. Hasta que en 2007 todas las empresas
eléctricas fueron estatizadas.
En la industria siderúrgica, la primera experiencia, a una escala menor, también
comenzó en la empresa privada. En el contexto de las restricciones del comercio
exterior en la segunda guerra mundial, se instalaron o se ampliaron entonces varios
talleres que fabricaban grandes estructuras metálicas, silos, tanques, carrocerías,
envases metálicos, productos de ferretería. En 1949 ya existía la Asociación de
Industriales Metalúrgicos que expresaba temor por las importaciones del Estado
para las obras públicas (Construcción, 1949, Núm.6).
En 1948, un grupo de inversionistas e industriales norteamericanos y
venezolanos estableció una fundición en Antímano que comenzó a producir
acero laminado y cabillas, con chatarra como materia prima, bajo la razón social
“Siderúrgica Venezolana, S. A” (SIVENSA). En 1952, producía 1000 toneladas
mensuales de cabillas (Construcción, 1952, Núm.34, febrero); y en 1957 la producción
llegó a 230 mil toneladas métricas, que abastecía el 50 % de la demanda interna
(Construcción, 1957, Núm. 99, julio).
Después del infructuoso intento de participar en el proyecto oficial de la
siderúrgica en Guayana, SIVENSA abrió operaciones con empresas extranjeras
para fabricar partes automotrices. En distintos momentos, en los ochenta y noventa,
superó difíciles momentos con estrategias de asociación, una de ellas con el Consorcio
Siderurgia Amazonia que en 1997 ganó la privatización de SIDOR. SIVENSA se
mantuvo operativa, como segunda productora de acero después de SIDOR hasta
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2010, cuando fue expropiada Sidetur, su filial más importante; en 2017 declaró
pérdidas diez veces superiores a sus ingresos (Bloomberg, 2018).
La producción de cemento fue una de las empresas privadas, de temprana
fundación, que expandieron notablemente su infraestructura. El incremento de la
producción de las mayores cementeras nacionales, con plantas en varios estados,
potenció su capacidad exportadora desde los cincuenta. En los noventa fueron
parcialmente controladas por empresas trasnacionales y en 2008 las alcanzó la
política de estatización. Desde entonces, la producción de cemento, a cargo de la
Corporación Socialista del Cemento, viene descendiendo. En 2015, con 6 millones
de toneladas, fue 41% menor que en 2007 (A. Lovera, 2016,17).
La industria estatal más antigua y, tal vez, la menos conocida, es la industria
naval, que comenzó en 1905 con la creación del Dique y Astillero Nacional de
Puerto Cabello, donde se reparaban embarcaciones del servicio de guardacostas y de
la marina mercante. En 1942, se ampliaron las instalaciones y en 1947 se aprobó la
Ley de Diques y Astilleros Nacionales y se creó el Instituto Autónomo de Diques y
Astilleros Nacionales.
A mediados de los cincuenta, la infraestructura portuaria e industrial fue
ampliada y modernizada, con nuevos talleres, edificios, carreteras internas, un dique
seco, muelles, y un canal de acceso para reparar buques de hasta 18 mil toneladas y
construir barcos. Actualmente, Diques y Astilleros Nacionales, C.A. (DIANCA) es
una filial de PDV Marina, Petróleos de Venezuela, cuenta con un dique seco para
buques de hasta 30 mil toneladas, 8 muelles, 6 puestos de varada, y capacidad para
reparar más de 40 embarcaciones al año.
En los cuarenta, la industrialización por sustitución de importaciones
comenzó informalmente, estimulada por la escasez impuesta por las condiciones de
la segunda guerra mundial. Diez años más tarde, comenzó como política económica
oficial, en el marco de programas similares adoptados en los países latinoamericanos.
Hasta fines de los setenta, se aplicó una serie de programas a cargo de instituciones
nacionales y regionales para estimular y apoyar proyectos de industrialización e
industrias privadas ya establecidas.
Los programas consistían en subsidios, créditos, alta protección arancelaria,
formación de mano de obra y construcción de infraestructura. En esas condiciones,
el crecimiento de la base industrial fue relativamente alto. En los sesenta, se creó
el programa de construcción de parques industriales, al modo de urbanizaciones
industriales para la pequeña y mediana industria, aunque gran parte siguió en
locales improvisados o adaptados, muchos sin condiciones adecuadas para el trabajo.
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Los parques industriales se construían en las capitales de Estados o en ciudades
de intenso desarrollo, como un estímulo a la descentralización industrial y un freno
al éxodo a las ciudades. Las grandes empresas tendían a adquirir terrenos y encargar
la construcción de sus establecimientos con diseños especiales para sus necesidades.
En el área Valencia-Puerto Cabello, se formó una zona industrial con
producción diversificada que, en sus mejores momentos, alcanzó un desarrollo
importante, aunque no consistente. Además de las ramas tradicionales, alimentos,
agroindustria, textiles, bebidas, papel, se instalaron plantas de repuestos para
vehículos, electrodomésticos, ensamblaje y fabricación de vehículos, muebles,
caucho, químicos, metalurgia, materiales de construcción.
Una de las industrias de importante crecimiento, con una infraestructura
altamente tecnificada fue la industria automotriz, que comenzó con la planta de
General Motors, en Antímano en 1948. En 1961, se estableció por decretó que las
empresas automotrices debían construir plantas ensambladoras e incorporar un
porcentaje creciente de partes nacionales, para poder operar en el país. Esta política
impulsó la industria de autopartes que ocupó el cuarto lugar de producción en
América Latina, después de México, Brasil, y Argentina, al comenzar el siglo XXI.
Las ensambladoras y fabricantes de autopartes construyeron sus plantas en varios
estados del país, pero más del 75% se concentró en Carabobo, Aragua y Miranda.
La industria de ensamblaje alcanzó sus niveles máximos de producción en
los setenta. En 1973, la adhesión Pacto Andino, favoreció la exportación, Venezuela
aportaba entonces el 75% del valor total de la producción de los países del Pacto
Andino (BCV, 1973, 101). Desde los ochenta, como otras industrias, la producción
entró en un ciclo de inestabilidad, y aunque se recuperó a mediados de los noventa,
a partir de 2007, la producción se vino abajo y la mayoría de las empresas cerraron
sus puertas, por las trabas a las condiciones de producción.
La industria petrolera en sus distintas etapas históricas, de exploración, de
instalación, de crecimiento y expansión de sus actividades, construyó obras de
infraestructura de importante cobertura territorial: carreteras, pistas de aterrizaje,
acueductos, hospitales, ciudades y urbanizaciones, puertos, muelles, depósitos,
taladros, oleoductos, plantas de procesamiento, complejos empresariales, la red de
bombas de gasolina.
La economía petrolera no puede entenderse solo como actividad extractiva, ya
que la comercialización del petróleo depende de su transformación en gasolina, y en
otros productos resultantes de los procesos de refinación. El alambique de la Petrolia
del Táchira fue la semilla de la refinación en Venezuela, y en el siglo XX el aumento
de la capacidad de refinación de las compañías en plantas como: Caripito (Monagas,

307

308

LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN EL SIGLO XX
Perspectiva sectorial

1938), Cardón (Falcón, 1947), Puerto La Cruz (Anzoátegui, 1950), Amuay (Falcón,
1950), sentó las bases de la industria petroquímica.
En 1953 la Dirección de Petroquímica Nacional, del Ministerio de Minas
e Hidrocarburos comenzó los estudios, planes y proyectos para establecer la
petroquímica estatal. En 1956 se creó por decreto presidencial el Instituto
Venezolano de Petroquímica, que fue reorganizado en 1977 como Petroquímica
de Venezuela (PEQUIVEN), después de la creación de Petróleos de Venezuela,
S.A.(PDVSA) y de la “Ley orgánica que reserva al Estado la Industria y el comercio
de los hidrocarburos”, del 29 de agosto de 1975.
La industria contaba, entonces, con dos complejos petroquímicos, Morón
con varias plantas de refinación y producción de derivados, y El Tablazo, creado
en 1968, que comenzó a operar en los setenta, y construyó plantas adicionales en
los noventa. La infraestructura petroquímica fue ampliada de manera importante,
cuando se inauguró, en 1985, el Complejo Criogénico José Antonio Anzoátegui,
entre Barcelona y Puerto Píritu, que comenzó a operar en 1990.
El “Criogénico de Jose”, como se le conoce, es la infraestructura más
importante de la industria. En su momento, fue uno de los complejos industriales
más grandes del mundo, y la mayor petroquímica de América Latina. Comprende
puertos, plantas de refinación de petróleo y gas para la producción de gas licuado
que es su principal línea de producción, en un área de 740 hectáreas. Con 70% del
petróleo crudo exportado por sus terminales, es el principal puerto petrolero, aunque
varios accidentes en los últimos tiempos han disminuido su importancia.
En 1997 se creó el Centro de Refinación de Paraguaná, entonces con la mayor
capacidad de procesamiento del mundo. La industria transformó radicalmente el
perfil demográfico y económico de la península de Paraguaná 27. Las instalaciones,
afectadas en 2012 por un incendio que ocasionó considerable destrucción y víctimas,
todavía no han sido recuperadas.
Actualmente, la crisis financiera de PDVSA, el descenso de la producción
petrolera, el bajo nivel de la planta profesional y el deterioro de la infraestructura,
por accidentes y problemas de mantenimiento, disminuye la importancia de estas
instalaciones, no todas operativas.

8. En conclusión
Es un dictum usual que la economía petrolera impulsó la modernización de
Venezuela entre los treinta y fines de siglo. Nadie podría negar el papel central de
27 El Centro de Refinación Paraguaná se formó por la fusión de las refinerías de Amuay, Cardón y Bajo Grande.
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la renta petrolera. Sin embargo, quizá una lección fundamental de estos años del
siglo XXI es, precisamente, que la renta petrolera, por muy generosa que sea, no
es en sí misma agente de desarrollo. Se requieren otros factores coeficientes: una
administración de la renta calificada y proba, las estrategias apropiadas, atadas a un
proyecto de crecimiento económico y social, y las competencias y disposición para
darle expresión material a ese proyecto.
El poder movilizador de la economía petrolera, en el siglo XX, fue tan
arrollador que opacó el papel de otros factores del proceso. Es incuestionable que
el formidable caudal de la renta pública, alimentado por la exportación petrolera,
permitió que, en poco más de una década, Venezuela se transformara en un país con
una potencialidad de crecimiento entre las más altas del mundo. Sin embargo, no
puede decirse que haya sido el factor determinante.
El papel de la construcción en la transformación del país, ha sido un tema
de estudio de arquitectos y urbanistas fundamentalmente, pero poco por parte
de los historiadores. Probablemente, porque se lo considera simplemente desde la
perspectiva de las estructuras materiales que construye, y no se lo relaciona con
la política, las ideas, la economía o la sociedad. En este trabajo se intentó analizar
la construcción como parte integral del proceso histórico de formación de una
dinámica de crecimiento moderno, que tuvo vigencia como proyecto sin grandes
cuestionamientos por más de medio siglo.
Visto el proceso a la luz del desarrollo de la construcción, puede observarse en
acción el conjunto de factores concurrentes a la par de la gran capacidad de gasto en
manos del Estado y de grupos privilegiados del país.
El factor central de la transformación fue la existencia misma del proyecto
modernizador, respaldado por un amplio consenso social. El proyecto se amoldó
a distintos tiempos y a las cambiantes condiciones sociales y económicas del país;
incluso se mantuvo, por encima de las divergencias en cuanto a las estrategias
para alcanzarlas. La aceptación, tácita o expresa, pero mayoritaria de las metas del
proyecto, mantuvo hasta fines de siglo, el necesario, pero frágil, equilibrio sociopolítico, entre el sector público y el privado, un equilibrio que podía romperse muy
fácilmente, por el poder que la renta del petróleo concentró en el Estado.
La alianza que se forjó en los cuarenta entre el Estado, las empresas
constructoras, los profesionales del área de la construcción y los trabajadores,
funcionó como el instrumento para hacer operativo el desafío de construir la base
material del proyecto modernizador. Pero más allá de esa condición instrumental,
esa alianza condensaba el compromiso de cada sector con el propósito de abrir las
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puertas a las comunicaciones, la técnica, las formas productivas, los modos de vida,
los comportamientos y los valores de las sociedades modernas.
En las condiciones excepcionales del momento en que esa alianza comenzó a
funcionar, el Estado tenía los recursos económicos, la organización institucional, un
claro compromiso con una gestión de cambios y una estrategia de trabajo conjunto
con empresarios, profesionales y trabajadores de la construcción, que a su vez tenían
la preparación y/o la disposición para incorporarse al proyecto.
Es importante resaltar que la transformación modernizadora del país puede
ser vista como un enorme proyecto de construcción, dado que la fabricación de
las estructuras básicas en comunicaciones, educación, salud, vivienda y producción,
fue la piedra basal del proceso. La construcción –de las obras públicas ciertamente,
pero también parte de las obras privadas– fue movilizada por ese proyecto de
transformación, pero a la vez fue el agente que lo puso en movimiento y multiplicó
sus efectos por su propia importancia económica y la de las industrias afines que
dieron base al crecimiento en ese sector.
El plan de construir un país de estructuras modernas, con una sociedad
poseedora de nuevos valores y en control de sus capacidades, consciente de su fuerza
y de sus derechos, con una economía productiva próspera e independiente, y unas
instituciones democráticas fuertes, parecía contar con las mejores condiciones para
llegar a buen puerto. Sin embargo, el proyecto fue perdiendo fuerza en la medida en
que los factores que lo sustentaban entraron en crisis.
Desde los ochenta, el declive de la economía, acentuó el desencuentro con
las exigencias de una sociedad que perdía confianza en sus instituciones y mostraba
un perfil heterogéneo, abigarrado y difícil. La construcción, como sector económico
vinculado al proyecto modernizador y a las obras públicas, también entró en una
fase de inestabilidad a la que siguió en el último quinquenio, la drástica caída de la
construcción y del sector en su conjunto.
La ruta se perdió en un contexto de debilidad económica, descontento
social, y una conducción política poco atinada. En esas circunstancias, creció como
alternativa oportunista un sector político tradicionalmente contrario al proyecto
de modernización capitalista. La búsqueda de nuevas opciones políticas, terminó
otorgando el mando a un régimen que, en nombre de la revolución anticapitalista y
la construcción del socialismo, aplicó un proyecto de destrucción del sistema anterior
que arrastró al país al peor momento de su historia.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN
VENEZUELA. EL SIGLO XX COMO ÍCONO DE
SU DESARROLLO EMPRESARIAL
Andrés Cañizález

10

1. Introducción
El desarrollo moderno de los medios masivos de comunicación en Venezuela
es correlativo a la explotación comercial de hidrocarburos en el país, fomentada
durante la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935). Si bien en el siglo XIX
venezolano hubo prensa escrita, esta tenía un sesgo partidista y una finalidad
netamente política. Es con el despuntar del siglo XX que comienzan a establecerse
empresas dedicadas, en primer término, a la edición de periódicos, y luego la radio
ya en la etapa final del gomecismo.
También durante el largo mandato de Gómez se establecen las primeras salas
de cine en Venezuela y se generan emprendimientos destinados a la producción
cinematográfica. Todo este desarrollo mediático en las primeras décadas del siglo
XX venezolano es bastante similar a lo que acontece en otros países de América
Latina, y todo ello a su vez ocurre bajo lo que es la influencia de Estados Unidos en
el campo de la comunicación masiva moderna.
La televisión, que sin duda es el medio que simboliza el desarrollo moderno de
la comunicación en el siglo XX, aparece en Venezuela cuando el país está sometido
a otra dictadura, la de Marcos Pérez Jiménez. La televisión, por el poder simbólico
que emanan de las imágenes en la pantalla chica, deviene en ícono de la modernidad
venezolana desde mediados del siglo XX y durante las siguientes cuatro décadas.
Si se mira de manera global las distintas etapas a lo largo del siglo XX y las
dos primeras décadas del siglo XXI, resalta la década de los años 70 –especialmente
después del boom petrolero de 1973– como la era dorada para la consolidación de un
modelo privado-comercial de los medios de comunicación en Venezuela.
En esos años 70 del siglo pasado, no solo el país vivió una borrachera por los
ingentes ingresos petroleros, sino que el propio campo mediático tuvo despuntes
que marcaron una nueva dinámica global. Por aquellos años hizo su aparición la
televisión en color y se hicieron frecuentes las transmisiones satelitales. Los medios de
comunicación en Venezuela se fortalecieron en términos económicos y se generaron
nuevas estructuras mediáticas, a través de holdings, en una época en la que no hubo
restricciones legales.
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La gran Venezuela de ese primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (19731979) también fue una etapa de bonanza y expansión para el sector empresarial
dedicado a la comunicación masiva.
El sector empresarial de la comunicación social sufre como otros ámbitos de
la actividad privada los vaivenes de una economía anclada al petróleo, en las décadas
siguientes al primer boom petrolero. La llegada de otro gran boom petrolero, ya con
Hugo Chávez en el poder, en el siglo XXI, no significó un desarrollo significativo
del campo mediático, principalmente porque sobre el sector de las comunicaciones
masivas se mantuvo largamente un discurso descalificador y una política restrictiva.
La explosión que ha tenido en el siglo XXI la comunicación digital encontró
a Venezuela sumida en una pugnacidad en torno al hecho comunicacional, que
no favoreció una inyección de recursos para su expansión. Y tal ha sido el efecto
pernicioso, para las empresas privadas del periodismo, que ha llevado adelante el
gobierno de Nicolás Maduro (2013-2019) que en 2018 se contabilizaron por decenas
el número de empresas dedicadas a la impresión de periódicos que sencillamente
dejaron de circular y en muchos casos cerraron todas sus operaciones comerciales
y laborales, principalmente por falta de acceso al papel, así como a otros insumos
necesarios para la impresión diaria.

2. Las primeras décadas de desarrollo mediático
En Venezuela se fundaron diversos periódicos en el siglo XIX. Sin embargo, a
los fines de este texto, aquellas experiencias no se enmarcan dentro de una dinámica
empresarial. Fue una prensa partidaria y fundada por decisiones netamente
políticas. No había, en aquella época, una intención mercantil o un enfoque de
negocios. No existen cifras globales del siglo XIX venezolano sobre la circulación
de prensa, pero se pueden hacer algunas inferencias para demostrar que tenían una
circulación reducida, aunque ello no les resta importancia en tanto se entiende que
buscaba conducir el debate público y por tanto su impacto estaba más en términos
de incidencia en el liderazgo nacional. De acuerdo con Elke Nieschulz, existían en
Venezuela en 1830 un total de 15 periódicos, pero la mayoría habían sido creados
una vez que estableció la república de forma autónoma de la Gran Colombia. En
tanto, un reconocido editor de aquellos años, Valentín Espinal, escribía al gobierno
en 1841 para informar que la edición de la Gaceta de Venezuela tendría una edición
de 1600 ejemplares semanales.
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Desde mi punto de vista, una serie de factores se combinaron para poder decir
con propiedad que es con la entrada del siglo XX que puede establecerse una historia
empresarial y económica de los medios de comunicación en Venezuela.
Entre estos elementos están la propia llegada del siglo XX y la idea de
modernidad que escondía el cambio de época, junto a avances tecnológicos de las
comunicaciones como la expansión del telégrafo (en operaciones desde el siglo XIX,
pero con extensión internacional en las postrimerías de ese siglo) que dio paso al
Teletipo (1910), un artefacto específico para la transmisión de información que
potenció a las agencias internacionales de prensa, entre las que se cuentan AFP
(fundada en 1835), AP (1846), Reuters (1851) y UPI (1907).
Desde fines del siglo XIX el proceso de impresión se tecnifica con el
fotograbado, el linotipo y el uso de la electricidad como fuerza motriz. Otro elemento
significativo, en este cambio de época, fue la llegada del cable submarino a las costas
venezolanas en los años finales del siglo XIX, que contribuye sin duda a la rápida
recepción de informaciones del exterior.
Junto a todo esto, la propia industria de impresión vivió innovaciones
importantes. Aunque no hay cifras de Venezuela, un caso que nos permite tener idea
de la magnitud de la transformación lo encontramos en España. La Vanguardia de
Barcelona, en 1881, tenía una imprenta con capacidad para editar 80.000 ejemplares
al día. La modernización de la industria gráfica fue tremenda con el cambio de siglo.
En 1905, el ABC en Madrid ya contaba con una rotativa que le permitía imprimir
105.000 ejemplares por hora. Esta expansión de la capacidad de producción, junto
a la modernización de varios procesos que trajeron las rotativas modernas, le dieron
un sello empresarial a la edición de periódicos.
De esta era moderna de los medios de comunicación en Venezuela, Eleazar
Díaz Rangel destaca como hitos en la historia de la prensa en el país la creación de
La Religión, fundado en 1890 y con circulación regular hasta 2005. Seguidos de
El Impulso (fundado en 1904 y con circulación hasta 2018), El Universal (1909) y
Panorama (1914).
Con El Impulso en Barquisimeto, El Universal en Caracas y Panorama en
Maracaibo puede decirse que comienza una nueva dinámica empresarial en materia
de comunicación social en el país.
Son medios de comunicación que se presentan como reflejo de la
modernidad, es decir su orientación es estar a tono con los nuevos tiempos (y no
se referían necesariamente a lo político), eran empresas de hombres de negocios o
emprendedores, que, si bien podían tener algún lazo con el poder, no se crearon para
ser medios partidistas o de una clara carga ideológica. Sin duda, hicieron lo posible
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en aquellas primeras décadas por no molestar al poder durante la larga dictadura de
Gómez, pero al mismo tiempo simbolizan una nueva manera de pensar y hacer una
actividad con fines comerciales: la difusión de noticias.
Son empresas en las que se combinan ya las nuevas técnicas para el diseño
e impresión, y una manera de esquivar los problemas con el Gomecismo es el
florecimiento de la información de origen internacional, gracias al avance de las
comunicaciones y la dinámica preponderante que tuvieron las agencias de noticias
internacionales ya mencionadas.
Díaz Rangel apunta un problema que no solo se manifestó en los orígenes
de estos medios de comunicación, ya con dinámica y vida empresarial, sino que ha
subsistido a lo largo de las décadas siguientes: la falta de información sobre estas
empresas en tanto sector de actividad económica. No es posible encontrar cifras
confiables de circulación de periódicos en Venezuela, salvo en ciertas épocas.
Se desconoce el número de periódicos, por ejemplo, que se hayan creado en
Venezuela y que hayan desparecido. Tampoco son accesibles cifras sobre las empresas
periodísticas, relativas a la publicidad, ingresos y egresos, pérdidas y ganancias.
Como bien se lamentaba Díaz Rangel en 1994, tales números o no existen o son
secretos. En la propia elaboración de este texto nos hemos topado con esta política
de opacidad que envuelve al sector de los medios de comunicación en relación con
sus dinámicas empresariales.
Con el paso del tiempo se crean diarios que tienen sus épocas doradas tales
como Últimas Noticias (1941), El Nacional (1943), El Mundo (1958), 2001 (1973)
y El Diario de Caracas (1979). Cada uno de estos medios no solo marcó pauta en lo
informativo, sino que cada uno en diversos momentos fue un modelo de empresa
rentable en Venezuela. En algunos casos, los lazos con el poder político de turno
ayudaron o perjudicaron a estos medios.
El cine venezolano tiene su fecha de nacimiento el 11 de julio de 1896 cuando
se proyecta por primera vez una película en Venezuela, eso tiene lugar en Maracaibo
y el operador fue Manuel Trujillo Durán, quien luego se involucrará como pionero
en otras actividades cinematográficas, incluyendo la realización de las dos primeras
películas que se hacen en el país. En 1916 Enrique Zimmerman realiza la primera
película extensa de ficción de la cual se tiene registro: La Dama de las Cayenas o
pasión y Muerte de Margarita Gutiérrez. Ocho años después, en 1924, se filma La
Trepadora, adaptación de la novela homónima de Rómulo Gallegos.
Hacia finales de los años 20, la actividad cinematográfica repunta cuando
Juan Vicente Gómez, el Benemérito y aficionado al cine, instala los Laboratorios
Nacionales del Ministerio de Obras Públicas en la ciudad de Maracay. Igualmente,
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en Barquisimeto, el emprendedor e innovador Amábilis Cordero funda los Estudios
Cinematográficos Lara. Con la salida de diversos noticieros y revistas, el cine
nacional comienza a verse regularmente en las pantallas del país. Diversos teatros
son acondicionados para la gran novedad, símbolo también de la modernidad del
siglo XX.
El negocio de la exhibición de películas en Venezuela tuvo ya en las últimas
décadas del siglo XX un notable retroceso, reflejando los cambios culturales y
socioeconómicos de la sociedad venezolana. La tabla 1 deja en evidencia la drástica
caída en el número de salas de cine operativas en el país. La caída continuará en el
siglo XXI, aunque no se tengan cifras a la mano, y solo será con la construcción de
la cadena de Centros Comerciales, especialmente de la Cadena Sambil, que reviva la
actividad comercial de mostrar películas.
Tabla 1: Salas de cine a nivel nacional
Año

1975

1984

1993

1994

No. de salas

700

500

300

205

Fuentes: Los Medios de Comunicación Social en Venezuela

Por su parte, la radio en Venezuela tiene su fecha de nacimiento en 1926
con la experiencia de AYRE, que contó con el respaldo del propio Gómez. Este
medio tuvo una vida efímera. No encontró un modelo comercial de sustentabilidad
y cuando se hace la historia de la comunicación en Venezuela se le menciona por el
carácter pionero de la experiencia.
La radiodifusión moderna en Venezuela, con una lógica comercial, comienza
en verdad en 1930 con la emisora Broadcasting Caracas, que tenía a Ricardo Espina
y Williams Phelps a la cabeza. Esta estación tiene a importantes orquestas en vivo en
sus estudios, establece el primer noticiero radial del país: “El diario hablado” y logra
establecer un modelo de negocios a través de los anuncios publicitarios.
Toda la transmisión es en vivo, pero no funciona de manera continua, el
horario se adapta a lo que se entiende es la dinámica de vida de entonces. La familia
comienza a reunirse en torno a un medio de comunicación que todos pueden
escuchar de forma simultánea (un gran cambio en comparación con el periódico
que requería la habilidad de leer y es una actividad netamente individual).
El modelo de negocios funciona. Durante los años 30 se crean unas dos
docenas de emisoras, muchas de ellas fuera de Caracas. En un trabajo anterior que
publiqué en 1991, sosteníamos que la edad de oro para la radio fueron los años 40:
había noticias, música en vivo, los discos de vinil ya eran comunes (habían sido
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creados en 1931 por la RCA Víctor) y eso tuvo un impacto en los gastos cotidianos
de las emisoras, ya no se necesitaba tener músicos en el estudio para que sonara
música por la radio.
Sin embargo, la dinámica más rentable para la radiodifusión en aquella época
eran las radionovelas. Hay registros de que las primeras radionovelas latinoamericanas
se hicieron en México a partir de 1932, pero la internacionalización y el sello con gran
éxito comercial se alcanza con las adaptaciones que se hacen en Cuba, en la década
de los 40. Este tipo de producción fueron un éxito notable en términos comerciales,
de tal magnitud es el negocio que una radionovela como “El derecho de nacer”1, en
su versión en Venezuela se extendió por dos años (con transmisiones diarias) dado el
alto volumen de audiencia y de anunciantes que mantuvo.
La expansión de la radio comercial en Venezuela desencadena tanto la Ley
de Telecomunicaciones como el Reglamento de Radiocomunicaciones entre 194041. En este último se establece que los servicios radioeléctricos son de exclusiva
competencia del Estado, quien a fin de cuentas entregará permisos de explotación
a concesionarios. En 1950, en Venezuela, poco antes de las primeras transmisiones
de televisión, existen más de 50 emisoras en su totalidad financiadas por pautas
publicitarias.
Por su parte, el surgimiento de la televisión en Venezuela nace de la mano
del Estado el 22 de noviembre de 1952, en un año álgido ya que se consolida la
dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El primer canal es TVN-5. El país está junto a
México, Argentina y Brasil como las primeras naciones latinoamericanas en las que
se establecen transmisiones regulares de televisión.
Seis meses después de haber comenzado sus transmisiones este canal
gubernamental, la iniciativa privada irrumpe en la industria de la televisión. La radio
no desapareció como tal, pero pasó a ser un medio de comunicación con menos
peso en la inversión publicitaria y por tanto tuvo un desarrollo empresarial más
limitado. A partir de los 50 la televisión pasa a ser el gran modelo de negocios de la
comunicación masiva en Venezuela.
El 30 de mayo de 1953 nace el primer canal privado de Venezuela, Televisa.
Este canal en 1960 pasa a ser Venevisión, cuando lo adquiere la familia Cisneros.
Resulta emblemático el “fracaso” comercial de Televisa que le obliga a su venta 7 años
después de ser el primer medio televisivo privado de Venezuela. Surgió la iniciativa
con el respaldo de la National Broadcasting Company (NBC) de Estados Unidos,
1

“El derecho de nacer”, radionovela cubana escrita por el escritor y compositor cubano Félix B. Caignet que se
trasmitió por primera vez en 1948 en la isla caribeña, tuvo su adaptación en Venezuela y se transmitió durante
los años 1949 y 1950.
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las acciones iniciales estaban en manos de hombre de negocios y empresas de alta
capacidad financiera: Carlos Alfredo Blohm, Cerveza Polar, Publicidad Vepaco.
En la etapa inicial de Venevisión, por la misma señal que había ocupado
Televisa, la familia Cisneros se asocia con la American Broadcasting Company
(ABC), también de Estados Unidos, y la Pepsi-Cola International. Las empresas
trasnacionales, según reseña Marcelino Bisbal, controlaban cerca del 80 por ciento
del paquete accionario en los primeros años. Con el paso del tiempo Venevisión pasó
a ser propiedad exclusiva de Cisneros y emblema sin duda de este grupo empresarial.
El 15 de noviembre de 1953 comienzan, por su parte, las transmisiones de
Radio Caracas Televisión (RCTV) del Grupo Phelps. La NBC estadounidense hizo
un aporte de capital del 20 por ciento y participó de las operaciones en la etapa
inicial de este canal, que con el paso del tiempo sería un medio de comunicación de
referencia en Venezuela.
Paso algo más de una década para que se estableciera en Venezuela otro canal
con cobertura nacional y privado en Venezuela: el 1 de agosto de 1964 se inauguró
Cadena Venezolana de Televisión (CVTV). Este canal, en medio del boom petrolero
de los años 70, será comprado por el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés
Pérez para pasar a ser desde entonces Venezolana de Televisión (VTV), el principal
medio de comunicación del país administrado por el Estado.

3. La gran Venezuela mediática, aquellos años 70
En 1999, en coincidencia con el inicio de la era del chavismo en Venezuela,
con la llegada de Hugo Chávez al poder el 2 de febrero de aquel año, hicimos un
balance de lo que había sido el desarrollo mediático en el país en las cuatro décadas
anteriores. No era de extrañar tal aproximación. En muchos ámbitos se percibía
el cambio de rumbo que tendría Venezuela y era hora de hacer balances sobre las
cuatro décadas de vivencia democrática (1958-1998).
En esos 40 años del sistema de conciliación de élites, como en su momento
le llamó Arturo Sosa al modelo democrático venezolano, las empresas del sector de
medios de comunicación tuvieron un crecimiento vertiginoso. En medio de aquel
período, los años 70 resultaron la etapa de oro para la expansión mediática privada en
Venezuela. La tabla número 2 permite ver la magnitud de este crecimiento. Como en
muchos otros sectores de la vida económica, el boom petrolero de la gran Venezuela
permitió tener financiamiento del Estado, permisos para establecer actividades y un
clima de opinión pública, sin duda, favorable para la expansión. Durante aquella
década, en especial, la sociedad vive a través de la pantalla chica de la televisión la
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idea de una modernidad asociada a Estados Unidos que se materializa en el estreno
casi en simultaneo con el país del norte de series de televisión, shows musicales en
los estudios locales con estrellas de Hollywood, transmisiones en vivo de grandes
acontecimientos internacionales con enviados especiales desde Caracas.
Tabla N° 2: expansión de los medios de comunicación
PRENSA
1946
1986
N° de diarios:
21
71
N°de ejemplares:
144.000
2.371.000
Acceso a la población (%):
11,2
47
Prensa Regional:
26.410
1.160.00
RADIO
N° Emisoras:
25
169
Potencia Global (kw):
100
3.318
N° Receptores:
263.000
3,118.600
TV
1963
1986
posesión de aparatos (%de familias)
25
90
Fuente: 40 años de Comunicación Social en Venezuela. Eleazar Díaz Rangel (Coord.).

La ola expansiva, cuando se miran los registros de establecimiento de medios
privados, no solo fue durante los años del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez,
sino que prosiguió con efectos en los años de la administración de Luis Herrera
Campins (1979-1984), pese a que la economía nacional ya hacía aguas por todos
lados.
Venezuela junto a países como Brasil, México y Argentina se distinguía en
número de medios de comunicación privados, incluso muy por encima de la vecina
Colombia, un país que podría tener más puntos de comparación con el nuestro, pero
sin embargo en materia mediática se estaba al nivel de los grandes de la región. Así
lo vemos en la tabla número 3.
Tabla N° 3: Infraestructura latinoamericana de medios para 1990
Brasil
México Argentina Venezuela Media
295
272
126
75
53
Diarios nacionales
1333
841
258
163
310
Emisoras de radio
137
120
42
23
25
Estaciones de TV
Fuente: Los Medios de Comunicación Social en Venezuela
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Producto de esa década (1973-1984), los medios de comunicación fueron
efectivas empresas que ayudaron a interconectar al país, más allá de las objeciones que
puedan tenerse sobre la calidad de sus contenidos. En términos de emprendimientos
empresariales, muchos de esos medios en las décadas de los ´70 y los ´80 aspiraban a
convertirse en referencias nacionales, y en muchos casos eso se hacía no solo por una
aspiración cultural, sino que detrás estaba la caja registradora medida en términos
de ingresos publicitarios.
La televisión, entre los ´80 y los ´90 se consolidó como el gran centro de la
captación de recursos provenientes de la publicidad. Muy por encima del resto de
sectores mediáticos, tal como se refleja en la tabla número 4.
Tabla N° 4: Colocación de la inversión publicitaria en los medios
1987
1997
TV
55%
75%
Periódicos
35%
14%
Radio
2%
3%
Revistas
3%
2%
Cine
0%
1%
Otros
5%
5%
Fuente: Los Medios de Comunicación Social en Venezuela

Un hecho notable, en esos 40 años de paréntesis democrático que hubo en
Venezuela, fue por un lado el carácter privado en la propiedad de los medios de
comunicación. Hubo escasos medios administrados por el Estado y de forma casi
nula participaron en el espectro mediático otras entidades como la Iglesia católica o
iglesias evangélicas, universidades o instituciones de carácter cultural.
En aquellos años, el evidente crecimiento cuantitativo mediático en
Venezuela tuvo a una también visible dependencia de Estados Unidos, tanto en
términos tecnológicos, como en su propia dinámica de gestión y en la adquisición
de contenidos.
Durante la gestión de Herrera Campins, por ejemplo, se introdujo la televisión
a color en Venezuela siguiendo el modelo M/NTSC de Estados Unidos. Todo ello
representó inversiones importantes en el sector y la venta en el comercio minorista de
millones de aparatos de televisión. También durante aquel período, desde el Estado
se intentó promover la producción nacional de contenidos audiovisuales, pero se

319

320

LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN EL SIGLO XX
Perspectiva sectorial

hizo desde una perspectiva coercitiva, imponiendo que al menos de la mitad de lo
que sonara en radios o se mostrara en televisión debía ser hecho dentro país.
Aunque ya existían precedentes en el gobierno de Pérez, con medidas similares
como el llamado “uno x uno” que data de 1977, Herrera Campins tomó otras dos
medidas que tuvo un impacto notable en el esquema económico de los medios de
radio y televisión del país. En 1980 prohibió la publicidad de cigarrillos y un año
después hizo lo propio con las bebidas alcohólicas. Desde un punto de vista de
salud pública eran decisiones correctas, desde la dinámica publicitaria en Venezuela
representaron decisiones que golpearon el esquema de negocios de muchas estaciones
de radio y televisión, y ya para ese momento el Estado no contaba con el flujo de
recursos para poder compensar económicamente a los medios.
Herrera Campins luego de que dejó el poder tuvo un veto, no declarado
públicamente pero real, que prácticamente le invisibilizó hasta el final de sus días.
Entretanto, en los años 90 en Venezuela se habían consolidado, cuatro grupos
empresariales de medios en Venezuela. La televisión gravitaba en torno a los grupos
Cisneros y Phelps, mientras que en medios impresos (periódicos y revistas) se habían
establecido dos holdings significativos con control sobre la generación de contenidos,
proceso de impresión, redes de distribución y ventas al público: Cadena Capriles y
Bloque de Armas.
Por el peso que había adquirido la televisión no solo como modelo de negocios,
sino como medio para la conformación de la opinión pública, en general se hablaba
en aquella época de un duopolio en el sector teniendo como cabezas del mismo a
Cisneros y Phelps, lo cual hemos recogido en la tabla 5.

TV:

RADIO:
PRENSA:

Tabla 5: Los Dos Grandes Grupos mediaticos
GRUPO CISNEROS
GRUPO PHELPS
Venevisión
Radio Caracas TV
Televisión Latina (USA) Coral Pictures (USA)
Video Rodven
Coravén
Videorama
Fonotalento (para TV y Radio)
Radio Visión
Radio Caracas Radio (AM y FM)
(Circuito 16 emisoras) (Circuito Quantum (8 en AM)
Sonorodven
Sonográfica
Rodven USA
Sonotone (USA)
Diario Reporte
Diario de Caracas
Mercalibros

Fuente: Los Medios de Comunicación Social. Andrés Cañizález
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Un aspecto económico de lo que en aquel momento podía considerarse como
industria de la televisión, fue la exportación de telenovelas, que comenzó desde
inicios de los 80, al principio en una sociedad que tuvieron RCTV y Venevisión,
que se disolvió al poco tiempo, y luego cada canal vendiendo por cuenta propia sus
producciones.
Se estima que solamente en 1992 estas dos empresas venezolanas tuvieron
ingresos en torno a los 50 millones de dólares por el pago de derechos de transmisión
de las telenovelas en América Latina, Europa y hasta Asia. En 1993 un total de 38
países emitieron telenovelas creadas y producidas en su totalidad en Venezuela, con
talento local.
En un país netamente petrolero, el Instituto de Estudios Superiores de la
Administración (IESA) comenzó a estudiar a las telenovelas, a mediados de los años
90, como producto de exportación no tradicional ya que se equiparaba con la venta
al exterior de vehículos ensamblados en Venezuela (53 millones de dólares) o con las
exportaciones textiles (49 millones de dólares). Fue una tendencia de varios años.
En líneas generales, antes de la llegada del chavismo al poder los medios de
comunicación en Venezuela eran empresas privadas, poseídas y administradas a la
vez, por la segunda generación de familias fundadoras, muchas de ellas de origen
extranjero, y que en su mayoría devinieron en importantes grupos económicos, para
aquel momento.
Según la investigadora Silvia Cabrera, la llegada del chavismo al poder
generó una profunda metamorfosis en el ecosistema mediático de Venezuela. El
sector de los medios de comunicación (especialmente audiovisuales) registró un
cambio significativo al pasar de un sistema mixto-inauténtico a uno de corte mixto
autoritario.

4. Mirando hacia el 2000, el caso del Grupo Cisneros
Al iniciarse la época de los 90 la Organización Diego Cisneros (ODC),
encabezada por Gustavo Cisneros, sumaba un total de 78 empresas de diversa
índole, en las cuales por práctica el grupo venezolano tenía un dominio accionario
completo.
En aquel momento las ramas de la ODC estaban tanto en la televisión y
gaseosas (Pepsi Cola en tiempo pasado), como en la venta directa (cadenas de tiendas
Maxy’s y red de automercados CADA), pero también se extendía a la producción
(Yukery), al sector manufacturero (Chicco’s) y a la propia radiodifusión (Circuito
Radiovisión con 16 emisoras).
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La crisis del Banco Latino, que estalló a principios de 1994, en coincidencia
con el inicio de la segunda gestión presidencial de Rafael Caldera (1994-1999), hizo
creer a muchos que la ODC o se marchaba de Venezuela o definitivamente iría a
la quiebra. Los lazos de Cisneros con el Latino y en lo personal con Pedro Tinoco,
hacían pronosticar tiempos difíciles para la ODC una vez que el expresidente Carlos
Andrés Pérez, defenestrado, pagaba reclusión, Ricardo Cisneros debía salir del país,
y las acreencias de la ODC con el BanLatino sumaban 6.000 millones de bolívares,
según la edición de la revista Producto en marzo de 1994.
Pocos años después, sin embargo, quedó en evidencia la capacidad del magnate
Gustavo Cisneros de reinventar los negocios familiares. Se produjo tras la crisis del
Banco Latino una recomposición empresarial de envergadura, en la el componente
externo y el distanciamiento hacia los visibles lazos políticos locales, terminaron
colocando a la ODC en un rol preponderante dentro del mundo de la televisión y
telecomunicaciones en el país, y además con puentes notorios para estar en igual
de condiciones con conglomerados comunicacionales como Televisa (México) y O
Globo (Brasil).
Como decíamos al inicio de este apartado, al comenzar los años 90 existían
dos características primordiales con relación a la ODC: en primera instancia estaba
su diversificación, la cual se alentaba entonces y se vio reflejada con la incursión en
los automercados Pueblo (Puerto Rico) o Galerías Preciado (España). Para 1991,
el Grupo Cisneros contaba con 78 empresas y la tendencia expansiva se dejaba
ver con los movimientos internacionales recién mencionados. Paralelamente, se
evidenciaban fuertes lazos con el mundo político venezolano, esencialmente con el
partido Acción Democrática (AD) y en especial con el expresidente Carlos Andrés
Pérez en su segundo período 1989-93.
La ruptura con estas referencias tiene como expresiones concretas, por un
lado, el paso de la diversificación a la concentración (telecomunicaciones-televisión),
pues, aunque la ODC mantuvo durante algunos años más intereses en áreas como
la minería, el peso fundamental en inversiones, personal y ganancias provenían en
verdad del sector comunicaciones. En 1997 se reflejó un cambio de envergadura en el
manejo de las empresas, pues en mayo de ese año dejó finalmente la administración
directa de la rama de gaseosas en Venezuela.
La relación de Cisneros con el poder político tuvo vaivenes en esos 90, pero
ya en 1996 parecía opacada su amistad pública con Pérez y el papel que Venevisión
había jugado en 1992 para abortar el fallido golpe de Estado de Hugo Chávez. Ya en
1996 Gustavo Cisneros se mostraba en pantalla, de nuevo, en un lugar tan simbólico
para la política venezolana como el despacho presidencial de Miraflores, junto a
Rafael Caldera.
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En esa última década del siglo XX, la nueva faceta que exhibía la ODC era en
verdad una tendencia importante de aquellos años: el tejido de redes internacionales
a partir de su fortaleza principal (la TV y las gaseosas), el obviar y deshacerse de
empresas que no pudieran “globalizarse” y la realización de inversiones consideradas
en el mundo de las finanzas como riesgosas. El paso siguiente –ya claramente
delineado– sería la presencia de la familia Cisneros en el mundo de la telefonía una
vez que llegara a su fin el monopolio de la CANTV en el año 2000. A ello empujaba
por una parte la presencia accionaria en el rubro de telefonía celular con Telcel y por
la otra la red de cableado en fibra óptica de Cablevisión (ODC era dueño absoluto
entonces), cuya finalidad a largo plazo no pasa únicamente por el entretenimiento,
sino que constituye la base concreta para la tan comentada “superautopista de la
información”.
En términos económicos, la bonanza acompañó a la ODC con el final del
siglo. La jugada que parecía arriesgada había funcionado. En 1997, según recogía
el diario El Universal, en este fin de siglo reflejaban que la ODC tenía alrededor
de 30.000 empleados y movimiento en operaciones por 3.000 millones de dólares.
Dada estas dimensiones, que, si bien incluía muchos otros ámbitos empresariales,
Cisneros se distinguía como hombre de medios de comunicación y comenzaba
claramente a ser un jugador internacional en el sector.
La internacionalización de la ODC, vista en retrospectiva, junto a la habilidad
de Cisneros para entenderse con el poder político, explica en buena medida la
supervivencia del canal Venevisión si se compara con la historia empresarial del otro
actor de peso durante varias décadas del siglo XX, el Grupo Phelps. La empresa
icónica de este, RCTV, perdió su licencia en 2007 por una decisión netamente
política del chavismo, y aún después del cese de sus operaciones mantuvo como
vocero principal a Marcel Granier, un público crítico del régimen que se inició en
1999 en Venezuela. El Grupo Phelps, por su parte, mantuvo el núcleo central de sus
operaciones dentro del país.
Un primer paso importante para la nueva fase del Grupo Cisneros puede
ubicarse en 1990 cuando se asocia con Televisa (México) en Univisión con el fin
de expreso de penetrar en el creciente mercado hispano de Estados Unidos, tanto
con producciones exclusivamente de la nueva señal, como otras recicladas de los
respectivos canales participantes.
Debido a “la imposibilidad de globalizarse”, la ODC procedió a la venta de
las emisoras (un total de 16) del Circuito Radiovisión en 1991-92. Algunas de esas
emisoras fueron adquiridas por el Grupo Progreso (Orlando Castro). La apertura al
capital privado en telefonía celular encontró a la familia Cisneros con una presencia
mayoritaria en Telcel.
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Sin embargo, como reseñó la revista Gerente en su edición de agosto de 1996,
tras la quiebra del Banco Latino se producen los más significativos movimientos de
la ODC: en 1994 vende Helados Tío Rico y al año siguiente se desprende de los
automercados CADA y la red de tiendas Maxy’s, vendidos al grupo colombiano
Cativen, y poco después vende Yukery (jugos y concentrados de fruta) a Mavesa.
Como parte de su integración internacional, Rodven (el sello disquero del grupo)
pasó los derechos de todos sus artistas a la transnacional Polygram.
En 1995 la ODC se asoció con Motorola, juntos conformaron la empresa
VTEL “para venta, instalación y mantenimiento de sistemas en el área de
radiocomunicaciones”. Es también en este período cuando se produce la mayor
alianza de la ODC pues se formaliza su participación en Galaxy Latin America,
cuya marca era DirecTV, y representó un cambio significativo para las audiencias,
pues ya al final de los años 90 se disponían de más de 230 canales de televisión.
Cisneros se unió, en consorcio, con Hughes Communications, TV Abril (Brasil)
y Multivisión (México). La inversión inicial de la ODC, de unos 200 millones de
dólares, se registró entre las más altas para un proyecto totalmente novedoso, cuyas
ganancias solo iban a ser contabilizadas en un período de tiempo intermedio.
La ODC pasaba a jugar en las ligas mayores del sector comunicaciones y
Gustavo Cisneros se catapultó como magnate de medios en América Latina. A la
vuelta de algunos años pasó a ser uno de los hombres más ricos de la región.
1996 fue sin duda de los más significativos para la ODC. En primer término,
vio los frutos concretos del inicio de operaciones de DIRECTV (el presidente Rafael
Caldera inauguró el centro de operaciones de Caracas). Asimismo, se finiquitaban
los arreglos para asociaciones en el área de televisión con Playboy TV y Hearst y
continuó con la práctica de desprenderse de empresas, tocándole el turno a fines de
ese año a las manufacturas Spalding (artículos deportivos) y Evenflo (productos para
niños).
La recomposición, en 1996, implicó asimismo la creación de Cisneros
Televisión Group (CTG), con lo cual pasaron a concentrarse en un holding
actividades dispersas en varios países y se lanzó una estrategia común para abarcar
en primer lugar el mercado latinoamericano, pero con intenciones de trascenderlo,
según lo dicho por Gustavo Cisneros por aquel entonces.
La parte final de 1996 y el inicio de 1997 tienen sin embargo para la ODC
uno de los cambios más emblemáticos de su proceso de reestructuración, pues,
en primer lugar, abandonó su relación de décadas con Pepsi Cola (agosto 1996),
obtuvo unos 500 millones de dólares por su nuevo “matrimonio” con Coca Cola y,
meses más tarde (mayo 1997), se formalizó la separación de la familia Cisneros en la
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producción y distribución directa de las gaseosas en el país. Era el fin de una era para
el mundo empresarial venezolano, ya que precisamente la fortuna de esta familia se
había generado inicialmente en la distribución de gaseosas.
La ODC, sin embargo, siguió vinculada al negocio y a partir de entonces –
de nuevo– con un matiz internacional porque en la transacción se hizo del 10 por
ciento de la Panamericana Beverages Company (Panamco), la segunda más grande
del mundo y primera en Latinoamérica. Este cambio se inscribía perfectamente en
la intención “globalizadora” que marcaron los negocios del grupo en los años finales
del siglo XX y en la transformación empresarial para recibir el siglo XXI.
Tabla N°6: ¿DÓNDE ESTÁ LA ODC?
Empresa
Venevisión
Televen
Chilevisión
Galaxy Latin
America (DirecTV)
Univisión
Cablevisión
Caribbean
Communications
Network
Imagen Satelital
Blockbuster
Rodven
Telcel

Ramo
televisión
televisión
televisión
televisión /
telecomunicaciones
televisión
televisión/ fibra óptica

Participación/país
100% Venezuela
25% Venezuela
100% Chile
Internacional
20%
25% EEUU
Venezuela 100%

televisión

20% Trinidad

televisión
videos
discos/espectáulos
telefonía celular

VTEL/ Americatel

radiocomunicaciones

90% Argentina
100% Venezuela
100% Venezuela
35% Venezuela
50% Venezuela
Latinoamérica

Sprintel
Panamco
Apple/ NCR

telefonía a larga
distancia
gaseosas (Coca Cola)
computación

50% Latinoamérica
10% Latinoamérica
100% Venezuela

Fuente: El Universal, 13.10.96. Gerente, agosto 1996. The Wall Street Journal Americas, 18.09.96.
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Cabeza visible de la ODC, Gustavo Cisneros, fue considerado el “cerebro”
principal de los cambios experimentados por el grupo en los ´90, que, si bien estaba
y continua con dirección familiar, tiene cada vez más connotaciones transnacionales.
De él tomamos algunas citas para entender mejor el camino recorrido y por recorrer
del grupo.
En agosto de 1995 para la revista producto sostenía: “La filosofía de la
ODC apunta a crear mercados internacionales que permitan que los productos de
Venezuela entren en el competitivo mercado mundial. Para empezar, nos preparamos
para conquistar el mercado hemisférico”. Y más adelante en la misma publicación:
“En Venezuela nos conocemos todos, estar ligados al poder político se traduce en
tener una representación que decida en el gobierno. Ahora bien, ¿quiénes fueron los
ministros de los Cisneros durante la década militar? ¿Quiénes los representantes de
la ODC en los gobiernos de transición?, para no hablar de los siguientes, pues en
ninguno de ellos ha tenido participación ningún miembro de la Organización Diego
Cisneros”.
En mayo de 1997 aseguraba en el diario El Universal: “Hacia el año 2000, las
telecomunicaciones y la información serán nuestra principal fuente de ingresos”. En la
ODC “vivimos un proceso de cambio paralelo al de las naciones latinoamericanas. Las
alteraciones en las políticas económicas, para acelerar el desarrollo de las economías
de mercado, exigieron adaptación… llegamos a la conclusión que teníamos ventajas
competitivas en tres áreas: telecomunicaciones, entretenimiento y embotelladoras
de refrescos y cervezas… fue un proceso doloroso, durante el cual se hizo necesario
vender negocios lucrativos, despedir personal y deshacer unilateralmente antiguas
alianzas, como la de Pepsi Cola”.
De esta manera, la ODC se preparó para la llegada del año 2000.

5. La era de la hegemonía y control sobre los medios de
comunicación
Ya en otros textos hemos revisado detenidamente el modelo de hegemonía
y control de la comunicación masiva en Venezuela y su impacto en la libertad de
expresión e información. El trabajo que hemos hecho en 2017 bajo la coordinación
de Diego Bautista Urbaneja consideramos que sintetiza las tendencias del chavismo
en relación con medios de comunicación y periodismo.
En el presente apartado, por tanto, no abordaremos tal problemática, sino que
intentaremos reflejar el impacto de decisiones políticas sobre la actividad empresarial
de los medios de comunicación en Venezuela, bajo el chavismo. Lo haremos a partir
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de tres casos que simbolizan cambios de envergadura en la estructura privada de
comunicación social en el país.
El 28 de diciembre de 2006, a pocas semanas de haber sido reelecto como
presidente, Hugo Chávez anuncia en una cadena nacional de radio y televisión el
cese de la concesión para el canal RCTV. Era una medida inédita en Venezuela y
en el resto de América Latina. La medida se ejecutó el 27 de mayo de 2007 y tuvo
secuelas en varias direcciones.
Desde el ámbito netamente empresarial, al momento del cese de sus
transmisiones por la señal abierta, RCTV era la principal empresa mediática de
Venezuela. Era canal de televisión que contaba con el mayor número de empleados
(alrededor de 3.000) y el que registraba mayor audiencia (44% de venezolanos decían
en 2007 que era su canal favorito).
A RCTV, por otro lado, se le confiscaron sus estaciones de transmisión en
diferentes estados del país, gracias a una interpretación del Tribunal Supremo de
Justicia para que tales instalaciones estuvieran al servicio del canal estatal naciente
TVES. Al grupo 1BC (del que formaba parte RCTV, antiguo Grupo Phelps) no le
devolvieron los equipos, tras más de una década de litigios, ni tampoco recibieron
una indemnización económica.
Junto al cese de RCTV, el chavismo cambió las reglas en la asignación de
concesiones para la radio y la televisión del país. El período de la concesión pasó de
20 años a 5 años. Y además dos años después de este caso, una decisión express de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) sacó del aire y cambió de
propiedad en cuestión de horas a más de 30 emisoras de radio, hecho que ocurrió
en julio de 2009.
Este conjunto de acciones tuvo una repercusión en la actividad empresarial
de la radio y la televisión en Venezuela. Las inversiones se redujeron de forma
significativa en el sector, dada la inseguridad jurídica que pesa sobre el sistema de
concesiones.
Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en
2015, a propósito del caso de RCTV, dejó en claro la necesidad de que el chavismo
deje de manejar discrecionalmente, para premiar o castigar líneas editoriales, la
política de concesión y revocatoria de permisos de transmisión para las empresas
privadas del sector.
En dicho clima, es difícil imaginar una repotenciación con inversiones
vigorosas en la radio y televisión de Venezuela. Las operaciones y las transmisiones
se mantienen, ciertamente, pero con una política de bajo costo. Para muestra un
botón. El principal canal Venevisión, por ejemplo, sigue centrando su programación
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infantil en enlatados extranjeros de hace 40 y 50 años como son los casos de las series
“El Chavo del 8” y “El Zorro”. Otra señal del retraso está en la postergación de la
entrada de la televisión digital en Venezuela, país que va a la cola de América Latina.
Otra tendencia significativa en la dinámica empresarial del sector de
la comunicación social, bajo el chavismo, ha sido la venta de algunos medios
emblemáticos a capitales totalmente opacos. Este proceso se desencadenó, o al menos
trascendió públicamente, tras iniciarse el gobierno de Nicolás Maduro (2013-2019).
La venta de Notitarde, en Valencia, en 2015, un hecho que fue de la mano del
cerco al otro gran diario de la ciudad, El Carabobeño (que después dejó de circular),
permitió en su momento observar algunas tendencias.
El conjunto de operaciones dejaba en evidencia un profundo reacomodo del
sistema mediático privado en Venezuela, en términos de la propiedad de medios de
comunicación y, como correlato, en materia del reajuste de sus líneas editoriales.
Públicamente cambiaron de manos la Cadena Capriles (rebautizada como Grupo
Últimas Noticias), Globovisión, El Universal y Notitarde. Con menos escándalo
algunos medios regionales han tenido reacomodos accionarios, especialmente en
empresas que tienen un capital de origen más diverso tal es el caso de La Verdad en
Maracaibo.
Los medios son un negocio. Efectivamente los medios de comunicación
en tanto empresas son parte de dinámicas empresariales, en las cuales caben
perfectamente las compras y ventas. Sin embargo, llaman poderosamente la atención
algunos detalles. Quiénes aparecen comprando los medios no provienen del mundo
mediático y eso es significativo. En la Venezuela actual un medio de comunicación
es un negocio pero también es un dolor de cabeza. La prensa tiene acceso restringido
al papel para imprimir, los anuncios han caído producto de la propia contracción
económica, el Estado es el principal anunciante publicitario del país y asigna a
discreción los avisos para favorecer a los suyos, e informar –en Venezuela– no es
tarea fácil. Con este cuadro cualquiera se pregunta por qué comprar un medio de
comunicación en dicha coyuntura.
Todos los medios vendidos eran muy críticos del gobierno. Con excepción de
la otrora Cadena Capriles, estas transacciones han involucrado a medios con una
clara línea editorial de crítica al gobierno. Fue así en Globovisión, en El Universal
y en Notitarde. Cabe preguntarse si existen agendas subalternas para trastocar esa
línea, suavizarla. Los hechos vienen a demostrar que eso ha ocurrido, hasta ahora,
en todos los cambios de dueño. Globovisión cambió radicalmente, la primera página
de El Universal dio un giro radical. Incluso en la Cadena Capriles se produjo un
desmantelamiento de la unidad de investigación que tantos dolores de cabeza le
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producían al director Eleazar Díaz Rangel, con sus reportajes de fin de semana.
En todos los casos, antes de Notitarde, se dijo que se respetaría el trabajo de los
periodistas y la línea editorial y eso terminó siendo una falsa promesa, posiblemente
destinada a evitar una desbandada masiva e inmediata de personal que terminara
colocando en riesgo las operaciones de los medios comprados.
Capitales cebolla. Si usted comienza a pelar una cebolla son capas y capas
antes de llegar a su corazón. Así ocurrió con estos capitales que compran medios
de comunicación en Venezuela. Hay empresarios que aparecen como compradores,
luego se develan otras figuras detrás de las transacciones, que en realidad son
operadores o testaferros de los testaferros. Con los medios no solo se compra un
negocio, para generar ganancias, sino que principalmente se adquiere una manera de
hacer política, de intervenir en la discusión pública, no tengo la menor duda de que
intereses de políticos están detrás de todo. Ya llegará la hora en que se descubran las
verdaderas agendas detrás de estas transacciones.
Revisemos el proceso de venta de la Cadena Capriles. Públicamente se dijo
había sido vendida a una banca de inversiones inglesa denominada Hanson Asset
Management, que la adquirió por medio de su filial Latam Media Holding. El
Banco Occidental de Descuento (BOD) y su presidente, Víctor Vargas, aparecieron
en el panorama y se llegó a decir “que era el nuevo dueño”. Esto fue desmentido en
comunicado público en donde se precisó que Víctor Vargas fue el intermediario
y que representaba a un grupo inversor. Sin embargo, después de varios meses de
la venta se pudo comprobar que el BOD había sido el principal financista en la
compra. El ahora denominado Grupo Últimas Noticias fue vendido por unos 98
millones de dólares al cambio oficial. En este proceso de venta apareció el nombre de
Samark López, presunto testaferro (según decisiones del Departamento del Tesoro
de Estados Unidos) del exgobernador del Estado Aragua, exministro de Relaciones
Interiores y exvicepresidente ejecutivo, Tarek El Aissami.
Una hipótesis sobre este fenómeno. Si bien hay inversiones, algunas de ellas
con por montos considerables: Cadena Capriles (98 millones de dólares), Globovisión
(97 millones de dólares) y El Universal (90 millones de euros) la finalidad no es
comercial. Quienes compran medios de comunicación en la Venezuela chavista se
están blindando para cuando ya no estén en el poder.
En 2015, por otro lado, se hizo patente la política de cercar a las empresas de
medios impresos. Lo que originalmente era un asunto administrativo, sobre a quién
asignar divisas en un momento de escasez, devino en un mecanismo de control
político con serias repercusiones en la industria editorial de Venezuela.
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En muy poco tiempo, la crisis del papel desembocó en el hecho real de que
comenzaron a desaparecer -literalmente- medios impresos en el país, algunos de ellos
muy tradicionales y siendo además empresas rentables (contando con anunciantes y
con lectores).
En lo personal, la extinción de la prensa escrita tradicional resultaba muy
doloroso. Ya que, con varios de los medios afectados, como investigador y columnista,
había mantenido entrañables relaciones profesionales: El Nacional, El Impulso,
El Carabobeño y Correo del Caroní. Debido a la intensa campaña de solidaridad
internacional, El Nacional seguía editándose con un número reducido de ejemplares,
al menos hasta fines de 2018.
Se trató de una política de discriminación en la asignación de divisas y luego
de insumos (y el papel es uno vital para los periódicos) por parte del Estado. Desde
que el chavismo creó la Corporación Maneiro, en 2013, se fueron consolidando
las restricciones, que terminaron haciendo mella en las ediciones impresas con más
fuerza a partir de 2015.
Hasta ese momento la política oficial de discriminación apuntaba a mantener
a los periódicos independientes en una zozobra permanente, sin inventarios para
planificar la impresión y sujetos a decisiones arbitrarias: se le pedían por ejemplo 200
bobinas de papel a la Corporación Maneiro (que maneja el monopolio estatal sobre el
papel) y esta tardaba en responder y finalmente despachaba 40 o 70, no había manera
de planificar. Eso llevó a que muchos diarios subieran y bajaran de paginación, según
los resultados de sus gestiones ante el Estado. Cuesta arriba mantener una política
comercial (y los medios viven de sus avisos) cuando desconoces si el mes próximo
sales a 8 o 16 páginas, o si sales todos los días o solo de lunes a viernes, o si eres de
publicación diaria y debes pasar a semanario.
En mayo de 2015 se pasó a otra etapa. Y además resultaba una cruel paradoja
de que el mes tradicionalmente asociado a la libertad de expresión (el 3 de mayo
la UNESCO lo declaró como el día mundial para celebrar este derecho) fuese el
momento en el cual se evidenció una política de discriminación acentuada contra
diversas empresas del sector, jugándose el gobierno la carta incluso de la desaparición
de medios de tradición en el país, por la falta de papel y la imposibilidad de importarlo
directamente, ya que el Estado desde 2013 dejó de otorgarle divisas a los medios
impresos.
Un caso emblemático resultó ser El Carabobeño, con una historia de más
de 80 años en el centro del país. Cambió de formato para adaptarse al momento, y
aprovechar mejor las bobinas de papel. De las 48 páginas con las que salió la nueva
edición, se redujeron a 32, y luego a 16 páginas. Se achicó la información y también
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el espacio publicitario. Pese a que El Carabobeño le planteaba solicitudes de compra
de papel periódico a la estatal Corporación Maneiro esta no le vendió. A fines de
2015 pasó a ser un semanario, de vida efímera también por falta de papel y en 2016
este diario cerró definitivamente sus ediciones impresas.
La misma corporación sin embargo facilita papel al muy oficialista Ciudad
Valencia, hermano de Ciudad Caracas, fundado por el alcalde Jorge Rodríguez y
en sus inicios dirigido por Ernesto Villegas. Con este periódico se inició un modelo
propagandístico que se presenta como producto periodístico. Ciudad Valencia no
tiene problemas de papel al punto de que le puede anunciar a sus lectores un aumento
en su circulación, es decir que tienen la posibilidad (al contar con papel) de imprimir
un mayor número de ejemplares.
Así las cosas, algunos periódicos de Venezuela parecen tener los días contados
en su versión impresa. El gobierno lo sabe, la corporación Maneiro se hizo de oídos
sordos y otras entidades –tal como la Defensoría del Pueblo– que deberían haber
actuado en esta crisis, sencillamente se desentendieron. El acceso al papel resultaba
fundamental para la viabilidad empresarial de este sector. Y con cada periódico que
deje de circular por la acción u omisión del Estado es el ciudadano quien pierde parte
de su libertad.
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Medios cerrados
Diario de Sucre 2013
Sol de Maturín
2013
Antorcha
2013
De Frente
2013
Primera Hora
2014
Notisemana
2015
El Propio
2015
Revista Etcétera

2016

El Mío
La Mañana

2017
2017

El Norte

2017

Ciudad Maturín
Diario La Costa
La Prensa
El Oriental
La Región de
Oriente
La Noticia de
Barinas
Ciudad Barinas
La Jornada
La Prensa del
Llano
El Diario de
Lara
El Caroreño

2017
2018
2018
2018

Última Hora

Tabla N°7: Periódicos sin papel
Emigraron a la web
Cambiaron su circulación
Notidiario
2014 Provincia
2016
Revista EME
2014 El Católico
2017
El Guayanés
2014 Tal Cual
2017
El Expreso
2014 El Tiempo
2018
Revista Zeta
2015 Visión Apureña
2018
Correo del Caroní
2015 Diario Mosca
2018
Diario Los Andes
2015 Sol de Margarita 2018
Nueva Presa de
2016 Notitarde
2018
Guayana
Diario de Guayana 2016 Ciudad Bqto
2018
El Carabobeño
2016 La Prensa
2018
El Clarín de la
2016 La Verdad
2018
Victoria
La Verdad
2017 Yaracuy Al Día
2018
Diario Frontera
2017 El Informador
2018
Diario Los Andes
2017 Última Hora
2018
Nuevo País
2017 La Nación
2018

2018 Diario Avance

2017 El Regional

2018

El Mío

2017 La Antena

2018

La Verdad
2018 El Impulso

2017 El Siglo
2018 El Nacional

2018
2018

2016 Las Noticias

2018

2018 Qué Pasa

2018

2018 Versión Final
La Región de los
2018
Teques

2018

Fuente: La Casa sin Papel. Medianalisis (2018)
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6. A modo de cierre
Las empresas de medios de comunicación en Venezuela tienen una historia
que parece estar aún sin escribirse, la cual tiene que ver con el surgimiento de nuevos
emprendimientos con medios digitales tales como Efecto Cocuyo, Runrunes, El
Estímulo, El Pitazo y otros tantos.
En su mayoría son medios pequeños, fundados y gerenciados por periodistas,
que de forma creativa han apelado a diversos modelos de negocios, para garantizar
ingresos y sostenibilidad en medio de la aguda crisis económica y del persistente
control oficial sobre el sector de la comunicación masiva.
Algunos de estos emprendimientos de manera novedosa apelan al
financiamiento internacional, otros hacen recolección de fondos en las comunidades,
también están los que apuestan al esquema convencional de los avisos publicitarios.
Así como ocurrió con la aparición de la radio y de la televisión, cuya
introducción como modelo de negocios en Venezuela coincidió con períodos de
falta de democracia en los 30 y 50 del siglo pasado, hoy esta segunda década del
siglo XXI y en medio de otro régimen autoritario, se abre paso en el país una nueva
tendencia empresarial en la comunicación masiva, en el campo netamente digital. Su
historia, que comprende tanto su impacto público en la sociedad como la experiencia
empresarial que derive de estas iniciativas, es una historia que aún está por escribirse.
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1. Introducción
Hasta bien avanzado el siglo XX, Venezuela fue un país disgregado en lo
político y lo económico. Por más de un siglo, las diferentes regiones del país (los
Andes, el Centro, Oriente) convivieron de espaldas unas a las otras sin un poder
central fuerte o un mercado que las integrara. El caudillismo enervante y parroquial
y la falta de una infraestructura que facilitara el intercambio de bienes y personas son
dos de las principales causas de esa lamentable situación histórica1.
1

Para un panorama general de la disgregación económica y política de Venezuela durante el siglo XIX véase:
Cartay, Rafael: Historia económica de Venezuela. 1830-1900. Vadell Hermanos Editores. Valencia, 1988; y
Velázquez, Ramón J: “Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez y la integración nacional” En: Apreciación del
proceso histórico venezolano. Tomo II. Fundación Universidad Metropolitana. Caracas, 1985.
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La historiografía nacional reconoce a Antonio Guzmán Blanco y a Juan
Vicente Gómez como los iniciadores de la gran tarea de integración nacional. La
construcción de infraestructura (caminos, ferrocarriles, telégrafo, correo y teléfonos)
y la eliminación del caudillismo mediante la creación de un ejército profesional
y una burocracia estatal, fueron los instrumentos de la gran tarea centralizadora.
Guzmán y Gómez completaron un ciclo histórico de enorme trascendencia para el
futuro de la nación, al integrar un país dividido por la distancia, la violencia política,
y el atraso económico. La tarea fue completada con la aparición del petróleo, que a
partir de la tercera década del siglo XX servirá como el gran catalizador del cambio
socioeconómico de Venezuela.
A comienzos del siglo XXI el país todavía enfrenta el enorme reto del
desarrollo económico como forma de combatir la pobreza que afecta a una parte
considerable de su población. Y nuevamente, al igual que en los últimos 100
años, el desarrollo de la infraestructura es presentado como una de las claves del
crecimiento y del alivio a la pobreza 2. La infraestructura, entendida como el stock
de capital físico con que cuenta un país, disminuye los costos de transacción de
productores y consumidores, y aumenta la productividad global de la economía.
Una infraestructura de primer orden integra los espacios geográficos permitiendo
un flujo expedito de personas, mercancías, e información, así como aumenta las
oportunidades de negocios de las empresas derivadas de un mercado unificado. Los
caminos, redes eléctricas, de telecomunicaciones, puentes, y vías férreas, tienen un
retorno social cuya contribución al nivel de vida de la población es innegable.
Como factor de desarrollo económico, la infraestructura se torna aún más
importante en la llamada sociedad del conocimiento y de servicios en la que hoy nos
encontramos. Concretamente, son las redes de telecomunicaciones la infraestructura
indispensable para que la información fluya a todos los rincones del planeta. Sin
telecomunicaciones eficientes ninguna economía moderna podría tomar ventaja de
la globalización que hoy pone a disposición de las sociedades contemporáneas un
caudal de conocimiento y oportunidades (y es verdad: también peligros) nunca antes
visto en la historia de la humanidad.
El objetivo de este trabajo es pasar revista a los principales hechos y tendencias
que caracterizaron al sector de las telecomunicaciones en sus modalidades fija e
inalámbrica desde su nacimiento, a finales del siglo XIX, hasta los primeros años
del siglo XXI. El proceso de disgregación y centralización de la redes como hecho
operativo y económico, merece espacial atención.
2

Un conjunto de argumentos convincentes sobre el papel positivo que tiene la infraestructura en el crecimiento
económico y el combate a la pobreza se encuentra en World Development Report 1994, Infrastructure for
development. The World Bank, Washington, DC.
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La revisión histórica que aquí se hace no cubre, por razones de espacio, a las
comunicaciones digitales como las redes de Internet y otros medios electrónicos.
Nos interesa fundamentalmente la telefonía tradicional (aunque dedicamos espacio
a la televisión por suscripción) y los desarrollos tecnológicos y económicos que
influyeron en la transformación del sector hacia la competencia y la consiguiente
respuesta regulatoria de los gobiernos ante los cambios generados.
El ensayo está organizado de la siguiente manera. En la segunda y tercera
sección se aborda lo que podríamos denominar el nacimiento y lento desarrollo de
las telecomunicaciones en el país. Es el período que abarca desde el último tercio
del siglo XIX, cuando comienza la instalación desordenada de redes por parte de
particulares, hasta mediados del siglo XX cuando el Estado inicia la centralización
de las redes y la provisión directa del servicio.
En la cuarta y quinta sección se reseña la seria crisis operativa y financiera de
CANTV a mediados de los años ochenta y la reestructuración del sector realizada
en 1991, cuyas medidas más importantes fueron la privatización de la CANTV y el
permiso para el establecimiento de las redes móviles.
En la sexta y séptima sección se describen dos historias exitosas de las
telecomunicaciones venezolanas: la telefonía celular y la televisión por suscripción.
En el primer caso, el país mostró un desarrollo impresionante resultado de elementos
regulatorios y de las características particulares de su economía. La segunda es
prueba fehaciente del dinamismo mundial del sector del entretenimiento que se ha
manifestado también en Venezuela.
En la octava sección se enumeran los factores tecnológicos, económicos
y políticos que hicieron obsoleto la noción de monopolio natural en las
telecomunicaciones y permitieron la introducción de la competencia en el negocio.
De igual manera, se resumen los principales lineamientos del “paquete regulatorio”
que el gobierno venezolano aprobó en el año 2000 para regir la competencia en los
servicios básicos. En esta sección se enfatiza la importancia fundamental que para
las telecomunicaciones (o para cualquier sector económico en particular) tiene el
marco regulatorio vigente y el hecho que el paso del monopolio a la competencia no
implicara la retirada del Estado, sino su más activa participación como promotor de
inversiones, y como guardián de la calidad del servicio y de la conducta competitiva
de las empresas.
Entre 2000 y 2006 el país presenció una muestra positiva de lo que significó la
competencia en materia de inversión y nuevos servicios. La tendencia no se mantuvo
en el tiempo. La historia concluye en 2007 cuando el gobierno de Hugo Chávez
estatizó la CANTV en el marco del llamado “socialismo del siglo XXI” que el
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fallecido presidente presentó como su visión de país y programa de gobierno a partir
de 2005. La noción de la competencia como factor de crecimiento, innovación,
mejora en la calidad de los servicios, fue echada a un lado en favor de una visión
estatista e interventora que en pocos años fracasó y para dar paso a la recesión y
la hiperinflación. Desde entonces la calidad se ha deteriorado en la totalidad de
los servicios como resultado de la escasez de divisas y las excesivas regulaciones,
especialmente en materia tarifaria.
En la conclusión se resume lo dicho y se hacen algunas reflexiones sobre lo
que el desarrollo de las redes de telecomunicaciones nos dice sobre el país.

2.

Las telecomunicaciones en Venezuela: los primeros pasos
(1883-1946)

La Venezuela que se independiza en 1830 nace en medio de un esfuerzo
intelectual notable por crear una nación moderna y próspera. El signo de 1830
fue la preeminencia de la iniciativa individual y la limitación del Estado, según
el credo liberal entonces en boga. En el plano político, la Constitución de 1830
consagró una República censitaria en la cual la condición de ciudadano era el
resultado de la propiedad y los bienes de fortuna. “El grupo que comienza a dirigir
a Venezuela así en el gobierno y en el control de las tierras y de la mano de obra,
como en posiciones de relevancia por su acceso a la imprenta y a los organismos
de representación ciudadana, se observa compacto en la pretensión de fabricar un
régimen civil susceptible de asegurar el control de la sociedad por los poseedores de
los bienes materiales”3.
En 1829 José Antonio Páez había convocado a los notables de la época para
que lo ayudaran a estructurar un plan viable de fomento material que diera bases
sólidas al país independiente. Así nace la Sociedad Económica de Amigos del País,
que tenía como objetivo difundir los progresos de la época en materia de agricultura,
comercio e industria. Fue notable su actuación como órgano consultivo del gobierno,
especialmente durante el período constitucional de Páez (1831-1835). La Sociedad,
por ejemplo, recomendó el fomento del trigo mediante la adopción de nuevas técnicas,
apoyo financiero, exoneraciones tributarias y entrenamiento en escuelas especiales; la
creación de una banco mercantil para estimular el estancado aparato productivo; la
lucha a fondo al contrabando y la aprobación de un Reglamento General de Policía
que velara por el orden y la seguridad ciudadana. La Sociedad tuvo como miembros
3

Pino Iturrieta, Elías: Las ideas de los primeros venezolanos. Ediciones UCAB. Caracas, 2003. p. 29.
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a los personajes más destacados de su tiempo. Su primer presidente fue el sabio José
María Vargas4.
Sin embargo, dos temas sobresalen en el inventario material de la República
que entonces hizo la elite gobernante: inmigración y caminos. El documento clásico
en este sentido es la memoria que Antonio Leocadio Guzmán, Ministro del Interior
de Páez, dirigió al Congreso en 1831. Un gigantesco territorio despoblado y con
regiones aisladas impedía la creación de un mercado unificado que impulsara el
intercambio y la prosperidad general. El país necesitaba más brazos, los cuales
podían importarse de Europa, y caminos que le hicieran fácil circular y transportar
el fruto de su trabajo. El fundador del Partido Liberal, Tomás Lander, captó con
sorprendente agudeza el papel de los caminos en las economías modernas: “Son
medios eficaces de prosperar…como primero es buscar los medios de prosperar
que ostentar la prosperidad, claro es que los caminos deben ser preferidos”5. Dicho
en términos más actuales: los caminos forman parte de la infraestructura básica
de cualquier economía que sirve de soporte a la creación de riqueza. Tal como se
argumenta hoy en día.
La Venezuela del siglo XIX era un país desintegrado en lo económico y lo
político. Las mayorías campesinas apenas subsistían en medio de una pobreza
generalizada. Los venezolanos estaban sumidos en la pobreza porque los mecanismos
económicos tradicionales no operaban en forma expedita, es decir, no se contaba
con infraestructura, grupos económicos poderosos o polos dinámicos de desarrollo
(con excepción, tal vez, de Los Andes y ciertos lugares de la costa) que generaran
suficiente empleo e ingresos para el Estado. La agricultura, la actividad económica
más importante del país, atravesaba por una grave crisis de productividad como
resultado de muchos años de guerra, baja inversión y bajos precios en los mercados
internacionales de productos agrícolas. En esas circunstancias, Venezuela no ofrecía
condiciones favorables en términos de apoyo estatal o demanda privada, para el
desarrollo de las redes de comunicaciones.
A pesar del esfuerzo intelectual y la voluntad de la elite gobernante por impulsar
el desarrollo material del país, la violencia política que lo azotó durante el siglo
XIX frustró tal objetivo. La Oligarquía Conservadora (1830-1848) sucumbió ante
la autocracia monaguista6 y la Guerra Federal (1859-1863). La mala administración
y la destrucción material devastaron la economía y arruinaron las finanzas públicas.
Es por ello que el primer intento consistente de construcción de infraestructura en
Venezuela tuvo que esperar hasta el último tercio del siglo XIX.
4
5
6

Sobre este particular véase: Farías de Urbaneja, Haydee: “La autoridad de la Sociedad Económica de Amigos
del País en la política gubernamental venezolana en la década de 1830”. Politeia Núm. 8. UCV. 1979.
Citado por Pino Iturrieta, Op. Cit., p. 56. Lander escribió esto en 1833.
Presidencia de José Tadeo Monagas 1847-1851 y 1855-1858 y José Gregorio Monagas 1851-1855.
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Fue el presidente Antonio Guzmán Blanco (hombre fuerte del país entre
1870 y 1887) quien primero implementó una política sostenida de desarrollo de la
infraestructura nacional. Su proyecto político necesitaba de instituciones eficientes
y de los medios materiales que insertaran al país en las revolucionarias tendencias
económicas y tecnológicas que sacudían al planeta. Novedosas instituciones políticas
como el matrimonio civil, la obligatoriedad de la educación primaria o el situado
constitucional, se unieron a políticas de fomento económico como la renovación
urbana de Caracas y el estímulo a la inversión extranjera, para darle a su obra de
gobierno un carácter progresista. De hecho, al analizar el siglo XIX en su conjunto,
observamos que es durante el último tercio que se produce el mayor nivel de actividad
económica como resultado de las políticas modernizadoras de Guzmán Blanco7.
Guzmán era un hombre culto, que había viajado por el mundo y con un agudo
sentido para entender las nuevas realidades por las que atravesaba el capitalismo
internacional. En su visión, la inversión extranjera representaba una especie de shock
externo destinado a revivir un país extenuado por tantos años de conflicto político8.
Los generosos incentivos a la construcción de ferrocarriles, por ejemplo, eran
expresión del proyecto modernizador de Guzmán Blanco. En 1883 el gobierno
garantizó a los capitales que se invirtieran en esa actividad un 7% de rendimiento
anual, siguiendo el ejemplo de otros países del continente. Para 1900 el país contaba
con 956 kilómetros de vías férreas, aunque sus efectos positivos nunca se sintieron en
una economía tan atrasada como la venezolana: las tarifas de transporte de mercancía
se mantuvieron en niveles equivalentes a las de los otros medios de transporte
de la época; los volúmenes transportados, contrariamente a lo que se esperaba,
disminuyeron dada la falta de integración de las redes; y las compañías produjeron
escasos dividendos que debieron ser compensados por el Estado9. El gobierno se
convirtió así en deudor del Gran Ferrocarril de Venezuela, de capital alemán, viéndose
obligado a acudir a los bancos extranjeros para honrar los compromisos asumidos
7
8

9

Los datos del nivel de actividad económica en Venezuela durante el período 1830-1920 se encuentran en
Baptista, Asdrúbal: “Una nota sobre el desenvolvimiento de la economía venezolana”. Latin America Research
Review. Núm. 3. 1988.
Germán Carrera Damas nos dice que Guzmán “advierte que el sistema capitalista se encuentra en el umbral
de un nuevo desarrollo. La segunda revolución industrial —la revolución tecnológica, sobre la base de la
electricidad, el petróleo, el acero barato, la industria química— anuncia un nuevo movimiento de expansión
del capitalismo, y Guzmán comprende que la única posibilidad para la clase dominante venezolana de aspirar
a desarrollarse como tal, de mantener su control de la sociedad, y sobre todo de darle al Proyecto Nacional en
tanto proceso de implantación un nuevo auge, está en la vinculación con ese movimiento de transformación
que está convirtiendo a los países de Europa en superpotencias lanzadas al reparto del mundo, y su afán
modernizador se orienta a atraer la atención sobre Venezuela, a facilitar la articulación con esa fuente de
poder que a su juicio habría de transformar la sociedad venezolana”. En Una nación llamada Venezuela.
Monte Ávila Editores. Caracas, 1984. p.112.
Cartay, Rafael: Historia económica de Venezuela. Vadell Hermanos Editores. pp. 206-213.

Del monopolio a la competencia. Historia y regulación de las telecomunicaciones en Venezuela
(1883-2007) fernando Spiritto

con los inversionistas. En 1896, bajo el gobierno de Joaquín Crespo (1884-1886 y
1894-1898), la República se endeudó con la Compañía de Descuento de Berlín para
pagar al Ferrocarril. El reclamo de la compañía alemana por el incumplimiento en
los pagos de este empréstito (y de muchos otros, obtenidos, incluso, en la época de la
Independencia) tuvo mucho que ver con la intervención que sufrió el país en 1902 y
1903 cuando Alemania e Inglaterra bloquearon sus costas para obligarlo a pagar las
deudas pendientes10.
En el último tercio del siglo XIX, la Revolución Industrial continuaba su
marcha indetenible en Europa y los Estados Unidos. La innovación tecnológica, que
un siglo antes se hizo presente en la industria textil, también apareció en otras ramas
de la industria como la metalúrgica, la química y la eléctrica. La Revolución Industrial
significó la creciente sustitución del trabajo humano por máquinas y el uso intensivo
de nuevas fuentes de energía (el vapor, por ejemplo). La organización de la producción
en fábricas sustituyó al tradicional trabajo artesanal y descentralizado de épocas
anteriores. Las redes de transporte se extendieron rápidamente. Las innovaciones
tecnológicas desencadenaron un círculo virtuoso de mayor productividad, menores
costos de producción y precios, mayor excedente de producción, mayor consumo,
mayor inversión y aumento del ingreso disponible de los trabajadores. A su vez, la
impresionante capacidad productiva sentó las bases para el aumento poblacional que
comenzó a experimentar el planeta en esa época. Los mercados demandaban más
bienes y servicios, con lo que se establecía un incentivo adicional para la innovación
y productividad de las empresas.
El círculo virtuoso que desató el avance tecnológico se reforzó a sí mismo.
Cada incremento en el stock de conocimiento de la humanidad hacía más fácil y
rápido el paso a etapas superiores. Los “inventos de propósitos generales” (general
purpose inventions), es decir, aquel conocimiento técnico y científico aplicable en una
amplia variedad de sectores, dinamizó el capitalismo internacional y su capacidad
productiva11. Ello se hizo evidente durante la llamada Segunda Revolución Industrial
de finales del siglo XIX, en la que los nuevos materiales, la química, la electricidad y
los motores de combustión interna generaron enormes ganancias de productividad en
los más diversos sectores productivos. En otras palabras, las maravillas tecnológicas
10 Carrillo Batalla, Tomás Enrique y Crazut, Rafael: “De la morocota al bolívar devaluado. Anotaciones para la
historia del crédito público en Venezuela durante el siglo XX”. Edición aniversaria de El Universal. 1-4-1984.
p. 6/4.
11 Easterling, Richard: Growth Triumphant. The Twenty-First Century in Historical Perspective. The University
of Michigan Press. Ann Arbor, 1998. p. 21. El software puede ser calificado como un “invento de propósitos
generales”. En efecto, no existe actividad económica, bien sea servicios bien manufactura, donde la industria
del software no esté presente.
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desarrolladas durante el siglo se engranaron de tal manera en las economías, que su
ausencia significaría sencillamente el colapso de la producción de bienes y servicios.
El dominio y uso intensivo de la electricidad es un buen ejemplo de las
mencionadas “tecnologías de propósitos generales”. Avances en la comprensión de
las leyes físicas que la rigen; en la construcción de más eficientes generadores, así
como de alternadores y transformadores para la transmisión de corriente de alto
voltaje; y el desarrollo de cables aislantes de mayor calidad, multiplicaron los usos
de la electricidad en áreas como las telecomunicaciones, química, metalurgia e
iluminación pública12.

2.1. El telégrafo
En lo que a las telecomunicaciones se refiere, el potencial de la electricidad fue
reconocido tempranamente. La posibilidad de enviar corriente eléctrica a grandes
distancias, con pocas pérdidas y a gran velocidad, abrió un mundo de posibilidades
comerciales. “Si esto es así —dijo Samuel Morse— y la presencia de la electricidad
puede hacerse visible en cualquier parte del circuito que uno desee, entonces no
veo obstáculo para que la información (intelligence) pueda ser instantáneamente
transmitida por electricidad a cualquier distancia”13. Así nace el telégrafo. En 1837
y 1854 la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció el derecho de Morse a
la patente del invento14 y en mayo de 1844 se inauguró la primera línea telegráfica,
entre Washington D.C. y Baltimore.
A mediados del siglo XIX, la carrera por cubrir el planeta con los hilos del
telégrafo estaba en pleno desarrollo. El invento de Samuel Morse fue un gigantesco
paso para reducir las distancias en una economía internacional que desarrollaba a toda
marcha sus capacidades productivas. Nacía la economía de redes que hoy caracteriza
a la sociedad del conocimiento. Los capitales privados y los generosos subsidios
estatales permitieron la expansión de las redes a los más remotos lugares, uniendo
a pueblos y regiones y creando nuevas oportunidades para el intercambio cultural
y económico. Los Estados Unidos completó su primera línea transcontinental en
186115; en 1866 se instaló el primer cable permanente a través del Atlántico; y en
12 Landes, David: The Unbound Prometeus. Tecnological Change and Industrial Development in Western Europe
from 1750 to the Present. Cambridge University Press. Cambridge, 1999. p. 284.
13 Oslin, George: The Story of Telecommunications. Mercer University Press. Macon, 1999. p. 16. (Traducción
del inglés).
14 En honor a la verdad, el telégrafo no fue el invento de alguien en particular. Se trató de un largo proceso
donde intervinieron muchas personas en muchos países. Para una revisión de la polémica histórica en torno
a esta materia véase Oslin, Op. Cit., capítulos 2 y 3.
15 “Suddenly a watch instead of a calendar became the measure of time”. Oslin, Op. Cit., p.110.
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1890 prácticamente la totalidad de América Latina se encontraba conectada por los
maravillosos hilos.
La infraestructura telegráfica tuvo un papel destacado en la integración
de la Nación venezolana. El telégrafo llegó a Venezuela en 1856. En ese año, el
ingeniero español Manuel de Montúfar estableció la primera línea en el país la cual
comunicaba a Caracas con La Guaira. Al año siguiente, Montúfar fundó la primera
escuela de telegrafistas en Caracas. En 1858 ya se contaba con líneas entre Caracas y
Valencia y entre esta y Puerto Cabello.
Durante la Guerra Federal (1859-1863) la casi totalidad de las líneas
telegráficas del país fueron destruidas. El gobierno resultante del conflicto no quiso
indemnizar a Montúfar, quien se vio obligado a traspasar sus derechos. En 1866
Moisés Pardo asumió el compromiso de reparar la línea hasta Puerto Cabello y de
allí extenderla a todo el país. Pardo no logró su cometido por falta de financiamiento.
El gobierno quiso pagar una vez que la línea estuviera concluida y ningún particular
se interesó en el proyecto. En los años posteriores, el servicio fue desarrollado
por la Empresa del Telégrafo, propiedad de varios inversionistas locales. En 1876
Guzmán nacionalizó la empresa argumentando mal servicio e incumplimiento con
lo estipulado en los contratos. Por ley, el Estado se reservó el servicio telegráfico
y se prohibió la construcción de líneas privadas. También se permitió al gobierno
el control de la entrega de mensajes por razones de orden público16. En el fondo,
prevaleció la ojeriza del presidente hacia los operadores, en cuyas filas no encontraba
liberales confiables17. En 1889 existían 4.179 kilómetros de líneas telegráficas, 6.200
en 1896 y 6.480 en 190318.
Un avance monumental en las comunicaciones modernas fue la instalación
en 1858 del primer cable transatlántico para la transmisión de mensajes telegráficos.
Aunque este primer intento no tuvo los resultados esperados (el cable se dañó
prematuramente) el interés de los inversionistas no disminuyó y la instalación de
nuevos cables prosiguió a paso acelerado. Destacaron varios proyectos exitosos en
el mismo Atlántico así como la conexión de la India por la vía del Golfo de Arabia.
En 1880 el número de mensajes a través del océano ascendió a 1500 por día. En
la historia de las comunicaciones transatlánticas pueden mencionarse otros hitos
importantes como fue la instalación del primer cable de voz en 1956 o la instalación
del primer cable de fibra óptica en 1988.
16 Herrera, Bernardino: “Leyes de telecomunicaciones en Venezuela en el siglo XX”. Anuario Ininco, Núm. 12.
2000.
17 García, Guillermo: “Por qué Guzmán nacionalizó el telégrafo”. El Nacional, 26-10-1980.
18 Cartay, Op. Cit., p.233-234.
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En 1888 Venezuela se conectó con Europa por medio del cable submarino. En
junio de ese año, la Compañía Francesa de Cables Telegráficos, o el Cable Francés,
como popularmente se le llamaba, terminó el tendido con escalas en Curazao, Santo
Domingo y Cuba. El cable permitió el envío y recepción de mensajes telegráficos así
como la recepción de noticias internacionales, cuyo monopolio ostentaba en América
Latina la agencia francesa Havas. El 20 de junio se publicó en La Opinión Nacional
la primera noticia internacional recibida a través del cable19. El primer contrato con
la República se firmó en 1889 y se renovó en 1895.
En 1887 Antonio Guzmán Blanco se cansó de ejercer directamente el poder y
se marchó a Francia para siempre. Como el hombre fuerte del país, se las arregló para
que se nombrara a un sucesor dócil que pudiera manejar a su antojo. El escogido
resultó ser Juan Pablo Rojas Paúl (presidente de 1888 a 1890), hombre culto y civilista,
quien pronto adquirió independencia y toleró la reacción popular contra Guzmán.
El punto es que, mientras duró la lealtad de sucesor designado, “el nuevo cable
submarino sería la vía para Guzmán mantenerse en contacto con Caracas y enviar
sus recurrentes y detalladas instrucciones a Rojas Paúl”20. La importancia de las
telecomunicaciones para el ejercicio del poder era ya evidente, como se comprobaría
en los años iniciales del nuevo siglo.
El Cable Francés tuvo una destacada participación política en los años
posteriores. En 1902 la compañía se alió con las fuerzas de la Revolución Libertadora
que bajo las órdenes del General Manuel Antonio Matos se alzaron contra el
gobierno de Cipriano Castro (1899-1908). Los operadores de la empresa actuaron
diligentemente enviando y recibiendo los mensajes de las fuerzas revolucionarias.
El fracaso del alzamiento tuvo graves consecuencias para la compañía y los
representantes diplomáticos de Francia. En 1905 el Procurador General acusó a la
empresa de conspiración contra el gobierno y cerró todas sus oficinas. “El gobierno
disuelve su contrato por intermedio de la Corte Federal. Ordena el uso libre de las
líneas costaneras y clausura el despacho principal del consorcio. Como es estentórea
la protesta de París, los policías no permiten que el Embajador de Francia regrese a su
sede después de la visita a un vapor en La Guaira. La prensa mundial anuncia que el
gobierno ofendido ha roto los nexos diplomáticos y consulares hasta tanto no repare
Venezuela el desaguisado”21. El episodio desató una ola de demagogia nacionalista
y de ataques al capital internacional presente en Venezuela.22 Por varios años el país
19 Díaz Rangel, Eleazar: “La conspiración del cable francés”. El Universal, 1-4-1984. p.7/12.
20 Otálvora, Edgard: Juan Pablo Rojas Paúl. Biblioteca Biográfica Venezolana. El Nacional/Banco del Caribe.
Caracas, 2005. p. 66.
21 Pino Iturrieta, Elías: Venezuela metida en cintura. 1900-1945. Ediciones UCAB, 1998. p.31
22 La New York Bermúdez Company, que explotaba el asfalto del Lago Guanoco, es expulsada del país y sus
activos confiscados.
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quedó aislado del mundo y sus comunicaciones se hacían a través de Trinidad o
Saint Thomas, a los cuales había que enviar los mensajes por vía marítima.
Una vez terminadas las querellas judiciales, El Cable Francés se convirtió
en el único sistema de comunicaciones internacionales de Venezuela. En 1909 el
gobierno de Juan Vicente Gómez (1908-1935) renovó su concesión y la dejó operar
sin obstáculos. Mediante contrato firmado23 entre el Ministro de Fomento, Juvenal
Anzola, y el representante de la empresa, Desiree Brum, el gobierno obtuvo la
propiedad de las líneas costaneras y le otorgó el monopolio de las comunicaciones
cablegráficas cursadas en la línea que unía La Guaira y Curazao y, además, el
derecho de preferencia para el uso de otras tecnologías inventadas o por inventarse.
Se establecieron tarifas uniformes por palabras, más el cargo causado por el uso de
líneas distintas a la de la compañía (por ejemplo, cada palabra a Nueva York costaba
Bs. 5). El gobierno impuso descuentos para los telegramas oficiales y una pago de 25
céntimos por cada palabra transmitida hacia o recibida del exterior. Se exoneró a la
compañía del pago de impuestos estadales, municipales o aduaneros. Igualmente, el
gobierno tenía facultades para interceptar y revisar todos los mensajes y destituir a
los empleados sospechosos.
En 1949 la concesión fue renovada nuevamente, esta vez bajo el control de la
poderosa ITT y con el nombre de All American Cable. La concesión venció en 1969
y la nación reasumió sus derechos. De esa manera, la totalidad de los servicios de
telegrafía y radiotelegrafía pasaron a ser proporcionados por el Estado venezolano.
El telégrafo fue una de las principales herramientas integradoras de los andinos
en el poder24. El sometimiento definitivo de los caudillos, que a sangre y fuego inició
Cipriano Castro, se apoyó en la apropiada escogencia de los mandos militares y el uso
intensivo del telégrafo presidencial que le permitía a Castro controlar las operaciones
militares. El telégrafo se convirtió en un medio estratégico, especialmente para las
dictaduras. En los gobiernos de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez (19521958) era costumbre la rotación de los empleados por las distintas oficinas del país
para evitar así el control de información importante o el descubrimiento de claves
que servían al gobierno para impartir órdenes25.

2.2. Comunicaciones inalámbricas y radiodifusión
Otro paso trascendental fue la aparición de las comunicaciones inalámbricas
mediante el envío de impulsos eléctricos sin la necesidad de cables. El conocimiento
23 El texto del contrato puede consultarse en El Universal 1-4-1984. p. 7/13.
24 Se refiere a los gobiernos de Castro y Gómez, de 1899 a 1935.
25 Manuel Carrillo entrevistado por María Isabel Salas en El Universal, 30-5-2004. p. 2-24.
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y posterior uso de las ondas electromagnéticas que viajan por el espacio fue también
el resultado de varias mentes brillantes en varios países26. Heinrich Hertz creó y
midió ondas de radio en su laboratorio de Bonn y fue la primera persona en enviarlas
y recibirlas (de allí el nombre ondas hertzianas). Guillermo Marconi diseñó el primer
telégrafo inalámbrico de uso práctico y comercial. Los mensajes eran enviados usando
el código Morse. El invento fue especialmente útil para la navegación marítima en
el cual la comunicación por cables no era posible. De hecho, el tristemente célebre
Titanic fue la primera embarcación en enviar señales de emergencia cuando tras
chocar con iceberg en 1911 se hundió en las frías aguas del Atlántico norte.
Los primeros equipos de comunicaciones radioeléctricas llegaron a Venezuela
en 1912 a bordo del crucero “Mariscal Sucre”. La nave fue comprada al gobierno
estadounidense y sirvió como la primera escuela de radiotelegrafistas venezolanos.
En 1917 se oficializó su existencia con sede en Puerto Cabello para prestar servicio
al Ejército y la Armada 27. En 1920 se estableció en Maracay la primera estación
radioeléctrica. A los pocos años los principales puertos del país contaban con
estaciones costeras destinadas a auxiliar el tráfico marítimo28.
A comienzos del siglo XX la nueva tecnología comenzó a utilizarse también
en la telefonía de larga distancia mediante la instalación de potentes transmisores
que permitían la comunicación, incluso, a través del Atlántico. Marconi había
demostrado que era posible enviar señales sobre largas distancias a pesar de la
curvatura de la tierra. Fue Reginald Fessenden quien tuvo la idea de utilizar las
ondas para transmitir voz y música, lo cual logró en 1906 luego de pasar tres años
construyendo un generador que emitía ondas de radio continuas en lugar de la
transmisión basada en impulsos que requería el código Morse29. Fessenden “fue el
primero en usar la Amplitud Modulada (AM) la cual combina la amplitud de la
onda de radio con la amplitud de la señal eléctrica. Después de ser transmitida por
una antena, el receptor la decodifica y convierte de nuevo las ondas de radio AM
en el sonido original”30. Los tubos al vacío (vacuum tubes), inventados por John
Fleming en 1904 y mejorados por Lee De Forrest en 1906, mejoraron ampliamente
la recepción de señales al facilitar la detección y amplificación de las ondas de radio.
26 Para Davis Landes, los avances en la tecnología de la radio ilustran muy bien la naturaleza del progreso
tecnológico moderno: resultado de múltiples investigadores en varios países; las ideas van de la ciencia a
la ingeniería y de allí a las empresas; los grupos de investigación tienden a ser subsidiados; genera muchas
externalidades. Landes también observa que la radio genera servicios con mayor expansión en los sectores
más pobres de la población. Landes, David: The Unbound Prometheus. Tecnological Change and Industrial
Revolution in Western Europe from 1750 to the Present. Cambridge University Press. Cambridge, 1999, pp.
428-429.
27 Díaz Requena, Rafael: “Servicios radioeléctricos del Estado”. El Nacional, 29 -7- 1979. p. A-5.
28 García, Guillermo: “125 años del telégrafo en Venezuela” El Nacional, 9-5-1981. p. A-6.
29 Sobre este particular véase: Chase, Alex: Technology in the 20th Century. Bluewood Books, 1997, pp. 37-41.
30 Chase, Op. Cit., p. 40.
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El primer servicio de telefonía de larga distancia, entre Nueva York y Londres,
fue inaugurado por AT&T el 7 de enero de 1927. El presidente de la American
Telephone Company y el Secretario General del Post Office de Londres mantuvieron
una conversación que fue interrumpida en varias oportunidades por perturbaciones
atmosféricas. Al principio se trató de un solo circuito que permitía 2000 llamadas al
año. En 1928 el costo promedio de una llamada de tres minutos era de 9 libras. El
servicio a los barcos fue inaugurado en 192931.
Los problemas de la radiofonía, como eran la falta de privacidad y las
dificultades de transmisión, dieron origen, sin embargo, a otra actividad de mayor
importancia en los tiempos modernos: la radiodifusión.
En sus primeros años, el uso de la radio se limitó a la transmisión de
mensajes en código morse y a las comunicaciones militares. Durante la primera
postguerra, no estaban claras cuáles eran sus aplicaciones comerciales, distintas a las
comunicaciones marítimas. Sin embargo, poco a poco la radio fue encontrando su
camino. La radiodifusión nació como el resultado de operadores individuales que
transmitían música, noticias o simples comentarios a quien tuviera el equipo para
escucharlos. Las empresas de la época vieron oportunidades de negocio en la venta
de los equipos y los gobiernos la ocasión para recaudar nuevos impuestos de esas
transacciones. “La radio formalmente autorizada nació en este contexto para vender
o alquilar equipos”32. La primera transmisión comercial autorizada por el gobierno
se hizo el dos de noviembre 1920 cuando la KDKA de Pittsburg, establecida por
Westinghouse, cubrió la elección presidencial de ese año. Posteriormente, la idea
de vender publicidad durante las transmisiones se impuso definitivamente como el
“modelo de negocios” que impulsaría el crecimiento espectacular de la radio en los
años siguientes.
La primera estación de radio venezolana comenzó a transmitir en mayo
de 192633. En ese año, Luis Roberto Scholtz y Alfredo Moller fundaron AYRE,
estación de música, información y obras de teatro, ubicada en la esquina de El Tejar
en Caracas, y financiaba con las contribuciones de los particulares que poseían
equipos receptores. Para fundar la emisora, Scholtz y Moller aprovecharon sus
contactos en el gobierno (concretamente con José Vicente Gómez, hijo del dictador)
y la ventana que se abrió en 1926 con la política de conciliación llevada a cabo
por el Ministro del Interior Francisco Baptista34. Cuando muere Baptista y José
31 El primer uso del teléfono para asuntos oficiales se hizo en 1931 cuando en medio de la Gran Depresión,
el presidente Hoover conversó con los secretarios Stimson y Mellon quienes se encontraban en Europa.
Klinderberger, Charles: La crisis económica 1929-1939. Editorial Capitán Swing Libros. Madrid, 2009.
32 Villamizar Durán, Gustavo: Teoría y práctica de la radio. Los Libros de El Nacional. Caracas, 2005. p.10.
33 Lo que sigue se apoya en: Fuenmayor Espina, Alejandro: “Régimen jurídico de las telecomunicaciones.
Instituciones fundamentales”. Los Libros de El Nacional y Unión Radio. Caracas, 2001. Sección 1; y Grandes
Hechos Históricos de Venezuela. Fascículo 13. Ediciones de El Nacional.
34 Baptista logró el regreso de miles de exiliados, particularmente del Estado Táchira.
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Vicente pierde la confianza de su padre, la empresa tuvo que ser cerrada. Además, los
usuarios comenzaron a retrasarse en las cuotas por alquiler de equipos y a utilizar los
llamados radios de galena, normalmente “hechos en casa”, que permitían escuchar
las transmisiones sin necesidad de comprar los equipos autorizados35.
En 1930 se fundó Broadcasting Caracas (posteriormente Radio Caracas
Radio) que inauguró el modelo actual de negocios basado en la venta de publicidad.
La emisora fue el resultado de las experiencias de Edgar Anzola, quien luego de
estudiar en los Estados Unidos captó la atención de William H. Phelps, empresario
y pionero en la introducción de electrodomésticos en el país.
En 1932 se decretó el primer Reglamento de Radiodifusión mediante el
cual el Estado se reservó la actividad de la radiodifusión e introdujo la posibilidad
de otorgar concesiones a los particulares para su explotación, regulación que fue
confirmada por la Ley de Telecomunicaciones de 1940. Esta ley establecía en su
artículo 15, literal f, un impuesto entre Bs. 500 y Bs.1.000 a ser pagados por los
operadores “por cada aparato receptor de noticias de prensa y por cada órgano de
publicidad que sirva”. Esta disposición, en lo que tiene que ver con el pago por
aparato, perdió rápidamente vigencia debido a la posibilidad de construir receptores
“hechos en casa” y por el cambio del modelo de negocio de la radio, que en lo sucesivo
se apoyó en la venta de publicidad para generar ingresos. En los años siguientes, los
gobiernos otorgaron numerosas concesiones a los particulares, puesto que si bien la
radiodifusión se reservó el Estado desde el comienzo, su desarrollo fue confiado a los
particulares. Radio Nacional, la primera estación del Estado, fue fundada en 1946.
Otros hitos importantes en la evolución de la radiodifusión venezolana fueron
el aumento de la cobertura del territorio nacional durante 1945-1955, la formación
de los modernos circuitos, su convivencia con la televisión desde el nacimiento de
esta mediados de las años cincuenta y la incorporación de los adelantos tecnológicos
donde sobresale el desarrollo de la frecuencia modulada (FM), la que llega a Venezuela
a finales de los noventa.

2.3. El teléfono
La electricidad también hizo posible la transmisión de voz sobre largas
distancias. Las alteraciones al flujo de corriente que pasa a través de un cable,
mediante la vibración de una especie de tímpano mecánico que es activado por las
ondas de la voz humana, hizo realidad tal proeza tecnológica36. El teléfono permitió
35 Villamizar Durán, Op. Cit., p. 15.
36 En 1877 Thomas A. Edison reemplazó el “tímpano mecánico”, o diafragma sensitivo, por el micrófono de
carbón energizado con batería, creando un poderoso transmisor que hacía innecesario el gritar durante la
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la comunicación de dos personas “en tiempo real” sin que las mismas tuvieran que
estar frente a frente.
El teléfono, al igual que el telégrafo, no es el fruto exclusivo de una mente
en particular sino el resultado del conocimiento generado por muchas personas
durante mucho tiempo. De hecho, David Hounshell habla de “inventos paralelos”
(Paralell inventions) cuando reseña los orígenes del aparato37. No obstante, la historia
acredita a Alexander Graham Bell como el genio que mejor supo aprovechar ese
conocimiento acumulado y transformarlo en un invento práctico y de amplio uso
comercial. La patente del teléfono fue formalmente registrada el 7 de mayo de 1876,
pero los derechos de Graham Bell fueron cuestionados por una marea de demandas.
Fue tan solo en 1888 cuando la propiedad de Graham Bell sobre la patente fue
ratificada por la Corte Suprema de los Estados Unidos con el estrecho margen de
apenas un voto.
Técnicos brillantes como el alemán Philip Reis, o los estadounidenses Elisha
Grey y Daniel Drawbaugh, produjeron con anterioridad aparatos muy parecidos
al diseñado por Graham Bell. Elisha Grey, por ejemplo, era un técnico mucho
más preparado que Graham Bell y desarrolló ideas tempranas sobre la transmisión
eléctrica de la voz. No concretó el invento porque pensó, contrario a Graham Bell,
que no había mercado seguro para tal aparato. Esa visión limitada fue la consecuencia
de su íntima relación con la industria del telégrafo a la que había dedicado desde
joven su esfuerzo y gran talento38.
Entre 1876 y 1878 el naciente mercado estadounidense presenció un breve
período de competencia entre las empresas Bell (“The Bell System”) y el gigante
telegráfico Western Union. En 1879 ambas empresas llegaron a un acuerdo
privado mediante el cual el sistema Bell aceptó no entrar al negocio telegráfico y
compensar a Western Union por las pérdidas ocasionadas por la nueva tecnología.
Las empresas Bell pagarían a Western Union un royalty de 20% por cada equipo
alquilado mientras que este permitiría el derecho de paso por sus postes. Las patentes
del teléfono expiraron en 1893 y 1894, terminando así el período de exclusividad
de la heredera de las empresas Bell: la poderosa AT&T. Para entonces, AT&T
ya estaba bien establecida en las ciudades más pobladas y atendía a los rentables
clientes comerciales. Los nuevos entrantes debieron conformarse con las áreas menos
pobladas descuidadas por AT&T.
conversación. Quedaron así establecidos los principios básicos de los teléfonos modernos. Oslin, Op. Cit.,
p. 222.
37 Véase: Hounshell, David: “Elisha Gray and the Telephone: On the Disadvantages of Being an Expert”.
Technology and Culture. Vol. 16, Núm. 2. abril 1975.
38 Hounshell, Op. Cit.
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El teléfono se sumó al telégrafo (y a las mejoras en la construcción de barcos,
al automóvil y, posteriormente, al avión) para integrar progresivamente a un planeta
dividido por las distancias geográficas y culturales. Unos cuantos inversionistas de la
época visualizaron el potencial comercial del nuevo servicio e invirtieron masivamente
en él. En la mayoría de los países, el negocio surgió como una actividad privada que
luego sería absorbida por el Estado. Las redes se extendieron rápidamente y pasaron
a ser parte indispensable de las sociedades contemporáneas.
Alexander Graham Bell patentó el teléfono en 1876 y cuatro años después el
prodigioso invento llegó a Venezuela en el equipaje de Gerardo Borges. Borges era
un telegrafista venezolano que había participado en el Primer Congreso Mundial de
Electricidad y Telegrafía que se realizó en Francia en 1881. En 1882 se hicieron las
primeras pruebas conectando a Caracas y La Guaira mediante las líneas telegráficas.
La telefonía venezolana nació en el marco de las políticas del presidente
Guzmán Blanco que favorecían a la inversión extrajera (básicamente inglesa y
estadounidense) como forma de dinamizar a la estancada economía nacional. Así se
construyeron también las primeras redes de ferrocarriles y electricidad. En 1883 el
Gobierno Nacional autorizó la prestación del servicio y Alejandro Golding instaló
las primeras líneas en el Litoral Central conectando a Maiquetía, La Guaira y
Macuto. En ese mismo año llegó la Intercontinental Telephone Company of New Jersey
y comenzó la expansión de la red telefónica por el territorio nacional. En 1884 el
Ministerio de Hacienda adquirió 14 aparatos para sus oficinas. El contrato firmado
entre el gobierno y el representante de la mencionada empresa, James Derrom,
estipulaba que el servicio debía comenzar a prestarse en Caracas en un plazo de dos
meses. Para los pueblos del interior, el plazo se extendía a tres años siempre y cuando
existiera una demanda superior a los cincuenta suscriptores permanentes. A cambio,
la compañía obtuvo derechos monopólicos por quince años39. Un anuncio de la
época, publicado en la prensa por el Sr. Derrom, ofrecía “comunicación instantánea
entre oficinas, almacenes y residencias”. El precio de suscripción en Caracas era de
Bs. 26 mientras que los precios para el interior del país variaban de acuerdo con la
distancia.
En 1890 la compañía inglesa The Telephone and Electrical Appliance Company
asumió los derechos de la Intercontinental convirtiéndose en la principal operadora
del servicio con más de mil aparatos instalados en 1891. La red heredada se extendía
por La Guaira, Puerto Cabello, los valles de Aragua y Caracas. Para la fecha existían
1.300 suscriptores en Caracas, 18 en La Guaira, y 109 en Puerto Cabello.
39 Sucre Eduardo, Andrés: “Ochenta años de telefonía en Venezuela”. La Religión, 17-7-1970. p. B-21.
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Entre 1890 y 1929 el gobierno otorgó numerosas concesiones en distintas
regiones del país. Como ejemplo pueden mencionarse40 la otorgada al General
Abdón Otazo para establecer comunicaciones entre Caracas y distintos pueblos
de los estados Carabobo y Aragua; la otorgada a la compañía American Electric &
Manufacturing Co, para dotar al Gobierno Nacional de teléfonos que comunicaran
sus diferentes organismos; o la otorgada a Francisco Rincón para proveer servicio
a la ciudad de Maracaibo y sus alrededores. Para la época el régimen de licencias
era liberal en el sentido de que todo el que quisiera podía establecer su propia red.
“Durante el mandato del General Juan Vicente Gómez las empresas telefónicas
proliferaron por todo el país. Esto se debe a que todo hacendado o militar que
necesitaba comunicarse rápidamente con sus haciendas o negocios, solicitaba una
licencia y establecía su compañía de teléfonos, a veces con solo dos o tres aparatos”41.
En la compilación de leyes y decretos publicada por G. T. Villegas en 193942,
observamos que entre 1917 y 1934 el gobierno firmó numerosos contratos con
particulares para la construcción y explotación de redes telefónicas a lo largo y
ancho del país, unas veces es estados específicos, otras veces en varios estados, o
con cobertura nacional. La fragmentación de redes era la norma, al igual que en la
mayoría de los países, en las etapas iniciales de la telefonía venezolana.
La invención de las centrales automáticas fue el siguiente paso en los esfuerzos
por controlar el crecimiento de los costos de operación de las redes. En 1891 Almon
Strowger construyó la primera central automática compuesta de un complejo
mecanismo de interruptores y manivelas que se movían horizontal y verticalmente.
Las primeras centrales de este tipo, llamadas “paso a paso”, permitían la conexión
entre suscriptores mediante la marcación de un número. Cada número discado
estaba asociado a un paso específico de un proceso que al completarse establecía
la conexión entre las partes. De esa forma se podía discar directamente el número
de otra persona sin que participara el operador de la compañía. Vale destacar que
Strowger estaba disgustado por la supuesta discriminación que las operadoras hacían
a su negocio funerario en favor de otros competidores.
El alto costo y la complicada operación de las centrales “paso a paso”
impidieron su rápida difusión por el mundo dando como resultado la lenta sustitución
de las operadoras telefónicas43. Los costos operativos tendían a aumentar como
40 El libro de la CANTV. Editorial Cromotip, 1973. p. 20.
41 “J.V”: “Hoy se cumplen 50 años de las primeras comunicaciones telefónicas a través del Atlántico”. El
Nacional, 7-1-1977. p. C/3.
42 Índice general alfabético de la recopilación y decretos de Venezuela. Tipografía casa de especialidades.
Caracas. 1939.
43 En el caso de los Estados Unidos, un factor adicional retrasó la introducción de las centrales automáticas.
En los primeros años, las redes telefónicas proporcionaban a los usuarios servicios de valor agregado (como
diríamos hoy en día) a la simple transmisión de voz. Tal como señala Venus Green, la “personalización del
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consecuencia del mayor número de llamadas, lo que se conoció como el “problema
de las grandes ciudades”. Las centrales Strowger comenzaron a operar en Venezuela
en enero de 1928 cuando The Telephone and Electrical Appliances Company instaló la
primera central automática en Caracas, en su sede principal situada (desde 1890) en
la esquina de La Gorda y que dos años después pasaría a la recién fundada Compañía
Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV)44.
No existen estudios confiables que permitan determinar con certeza a qué
niveles llegó el “problema de las grandes ciudades” en Venezuela. No obstante,
es posible pensar que tuvo un impacto limitado dadas las características de la
economía nacional. Es obvio que The Telephone and Electrical Appliances Company
se preocupaba por reducir costos, y ello solo era posible mediante la reducción del
elemento humano y la consiguiente automatización de las redes. Pero otros elementos
pudieron contener el problema. El estancamiento económico y la baja capacidad
de consumo de la población se convirtieron en un mayor obstáculo al crecimiento
de las redes, que el aumento desproporcionado de los costos de operación. Así, en
1883 apenas existían en Caracas (donde se concentraban la inmensa mayoría de los
clientes) 100 suscriptores, 400 en 1888, 1.300 en 1890 y 2.500 en 1912. Lo anterior
representa un crecimiento acumulado del 2.400% mientras que, por ejemplo, en los
Estados Unidos el crecimiento entre 1880 y 1915 fue del 19.389%45.
No abundan recuentos detallados de la evolución tecnológica de las primeras
redes nacionales. No obstante, puede asegurarse que como país tecnológicamente
dependiente, aquí también se recorrió, aunque con retardo, el mismo camino de los
mercados más avanzados. Alfredo Schael, en un reportaje publicado en El Nacional 46,
nos dice que el sistema “múltiple”, sustituto a su vez del “Williams”, se utilizó en el país
hasta 1905. A partir de ese año se inició un proceso de modernización incorporando
equipos más sofisticados, líneas compartidas y sustituyendo progresivamente las
baterías en los teléfonos por un sistema de energía centralizado, proceso que culminó
en 1925.
servicio” iba más allá de la simple conexión, por parte de las operadoras, con el usuario al que se llamaba.
Las operadoras asistían a los usuarios en una amplia gama de actividades tales como reservación de tickets,
notificaciones, llamadas a organismos de emergencia, alarmas antirrobo, etc. En cierto sentido las operadoras
eran vistas como asistentes personales de los usuarios, lo cual constituía un incentivo poderoso para unirse a
las redes que muchos ejecutivos no querían perder.
44 García, Guillermo: “La telefonía automática en Venezuela data desde 1928”. El Nacional, 1980. La fecha no
está disponible.
45 La información sobre Caracas se obtuvo de: Chang Motta, Roberto: “Historia del desarrollo telefónico en
la ciudad de Caracas”. En Estudio de Caracas. Universidad Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca.
Volumen III. Caracas, 1969. p. 336. La información sobre los Estados Unidos se obtuvo de: Fischer, Claude:
“Touch someone: The Telephone Industry Discovers Sociability”. Technology and Culture. January 1988. p.
35.
46 Schael, Alfredo: “Hace 86 años se instaló el primer teléfono en Venezuela”. El Nacional, 1970. El día y mes
no están disponibles.
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Una descripción de las primeras redes telefónicas venezolanas puede
encontrarse en el informe que Edgard Wallis, entonces Gerente y Agente General
de The Telephone and Electrical Appliances Company, dirigió al Ministerio de Obras
Públicas el 16 de octubre de 191247.
En términos de infraestructura u ocupación de espacio urbano, estas redes
no se diferenciaban mucho de las redes de cobre tradicional que hoy tenemos. Las
mismas contaban con oficinas centrales y un sistema de líneas subterráneas y postes
que conectaban los hogares y negocios mediante cables forrados con cubierta de
plomo.
Los cables se concentraban en estanques subterráneos colocados en las
esquinas de las calles principales. De allí pasaban a los terminales, que eran cajas de
hierro situados en los postes, para llegar finalmente a los usuarios finales o continuar
su distribución en las zonas donde no existían ductos o tuberías subterráneas. Los
alambres desnudos y cajas de distribución estaban protegidos por fusibles para
descargar a tierra en caso de rozamiento con los cables del alumbrado público.
La distribución de los equipos y cables en la oficina central daba forma al
sistema manual por operadoras anteriormente descrito. El informe dice que el
ingreso de las líneas a la central se hacía en la forma de alambres torcidos, aislados
entre sí, que eran repartidos por un marco principal de distribución para conectarse
en los distintos bloques de usuarios, los cuales estaban numerados para facilitar la
conexión manual. La central estaba equipada con un motor cuya electricidad era
suministrada por la Electricidad de Caracas.
Las conexiones entre usuarios de la red, dice el informe, se establecían de la
siguiente manera:
Cuando un suscriptor descuelga la bocina del gancho de su aparato, cierra el circuito
de la línea imantándose el tallo de relevo; este atrae una plancha que cierra el circuito
de la lámpara y la deja prendida hasta que el operador toma una clavija y la inserta
en el jack de la lámpara, apagándola e introduciendo a su vez en el circuito su juego
de trasmisor y bocina, por medio de una llaves de contacto, de modo que pueda
responder a la llamada del suscriptor. Al saber el número deseado, el operador toma
el otro cordón compañero del insertado en el jack de la lámpara y lo inserta en el jack
múltiple, que está numerado al efecto, tocando primero con la punta del clavija el
anillo del jack y, después de cerciorarse de que no está ocupado dicha línea por otra
suscriptor, llama al número solicitado por medio de la llave de llamadas. Cerrada esta,
deja a los suscriptores comunicados, sabiendo, por las lámparas de señales que están
montadas en los circuitos de los cordones, si el segundo suscriptor ha contestado o
no, o si algunos de los dos requiere atención de la oficina. Estos juegos de cordones y
clavijas toman la corriente de los acumuladores a través de las bobinas de repetición
y constan de tres guías de conexión llamadas punta, anillo y manga, las dos primeras
para cerrar el circuito entre el acumulador, bobina, circuito del operario y líneas
47 Revista del Ministerio de Obras Públicas. Caracas, 1912.
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ocupadas, y el último, manga, para cerrar el circuito con la barra de tierra de los
relevos y apagar las lámparas.

La empresa reportó para 1912 un total de 3100 suscriptores a nivel nacional y
ocho oficinas de atención al público.
Las centrales automáticas comenzaron a operar en Venezuela en 1928, luego
de un período de crecimiento importante del número de usuarios. En efecto, entre
1912 y 1930 los usuarios pasaron de 2.500 a 7.000, lo que representa un crecimiento
acumulado del 180%. La masa de clientes justificó el inicio de la automatización
para reducir costos. Ya en 1926 la compañía inglesa había planificado la introducción
de la telefonía automática en el país y procedido a la compra de los equipos en
los Estados Unidos48. A tales efectos, en septiembre de 1926, anunció un aumento
de tarifas con el objeto de amortizar la inversión realizada. Edgard Wallis, gerente
de la empresa, se dirigió al Ministerio de Fomento justificando el aumento como
resultado de las inversiones necesarias en obras de infraestructura para poder ofrecer
el servicio de forma automática. Ello generó una fuerte reacción del gobierno de
Juan Vicente Gómez que prohibió el incremento. El Ministro de Fomento de la
época le recordó a la empresa su estatus de concesionaria y la atribución del gobierno
de “sujetar la expedición de tales permisos a una tarifa determinada según se haga
el servicio permitido, cumpliendo el deber irrenunciable que tiene, como personero
de la comunidad, de no abandonar nunca los intereses generales a merced de un
interés privado”49. Con los equipos ya comprados, la compañía no tuvo más remedio
que proceder a su instalación cuya puesta en funcionamiento se produjo en enero
de 192850.
En 1930 el Ministerio de Fomento otorgó una concesión a Félix Guerrero para
la construcción de una red telefónica a escala nacional. Posteriormente, Guerrero
se asocia con Manuel Pérez Abascal y Alfredo Damirón para crear la Compañía
Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV). CANTV creció en los años
posteriores mediante la adquisición de las compañías de servicio local que cubrían
el territorio. Caso digno de mención es la compra de The Telephone and Electrical
Appliances Company en 1930. A CANTV se le presentó esta oportunidad como
resultado de la mencionada negativa del gobierno a aumentar las tarifas en 1927.
Ante tal situación, la empresa inglesa decidió irse del país y vender sus activos al
48 Lo que sigue a continuación se apoya en García, Op. Cit.
49 García, Op. Cit.
50 Dice García, Op. Cit., que los primeros beneficiados con la nueva tecnología fueron los diarios. El Heraldo
tuvo acceso a ella el 26 de enero de 1928. Su número pasó de ser el 3480 al 7480. Igualmente, muchos
comercios conservaron el nuevo servicio simultáneamente con el de operadora hasta tanto el primero
alcanzara una mayor cobertura.
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mejor postor. En el mismo año CANTV compró la Compañía de Teléfonos de
Maracaibo y al siguiente la compañía que operaba en Ciudad Bolívar.
Poco a poco se fue extendiendo el servicio. La comunicación telefónica
era básicamente local, utilizándose las líneas telegráficas para las comunicaciones
nacionales51. Las primeras llamadas de larga distancia nacional se hicieron
por medio de transmisores de radio. En Tapatapa y Santa Rita, Estado Aragua,
existían dos receptores de 10 KW cada uno. En 1931 se inauguró la larga distancia
internacional (LDI), como servicio prestado por el Ministerio de Fomento. Juan
Vicente Gómez hizo la llamada inaugural a su representante en Alemania52. Como
vimos anteriormente, las llamadas transoceánicas se iniciaron en 1927. América
Latina se incorporó al servicio de LDI en 1930, siendo las llamadas iniciales las del
presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, a los presidentes de Argentina, Chile
y Uruguay. La única central de larga distancia del país se encontraba en Maracay,
Estado Aragua, y las comunicaciones con Europa se hacían a través de Nueva York.
Para la época existían 12 canales disponibles con esa ciudad y se hacían 200 llamadas
diarias con una tarifa de Bs. 10 por minuto, fijada según acuerdos bilaterales con los
Estados Unidos53. Las llamadas a Europa eran mucho más caras. La primera lista de
tarifas estipulaba precios por minuto que iban desde Bs. 150 para Alemania, 154,50
para Francia, 160 para Italia hasta165 para Inglaterra.

2.4. Aspectos regulatorios
Desde el punto de vista jurídico, es la Constitución de 1914 la primera que
incorpora la potestad del Gobierno Central para regular el servicio telefónico. El
artículo 79, ordinal 3, facultaba al Presidente de la República para reglamentar
todo lo relacionado con la materia. La Constitución de 1936 ratificó esas potestades
del Gobierno. En el artículo 32, ordinal 8, abrió la posibilidad de que particulares
prestaran el servicio mediante concesiones y sin garantizar rentabilidad. Se trataba
de un cambio radical en comparación con las políticas de los gobiernos anteriores.
Entre 1883 y 1917, por ejemplo, presenciamos una regulación estrictamente técnica.
A los permisos para el establecimiento de redes, se agregan lineamientos operativos.
En la compilación hecha por G. T. Villegas Pulido54, observamos las siguientes
regulaciones: normas sobre la colocación de postes que sostienen los alambres
telefónicos, fijación de tarifas, enumeración de requisitos y datos que deben incluirse
51
52
53
54

Vila, Marco Aurelio: Geografía de Venezuela. Fundación Eugenio Mendoza. Caracas, 1958. p. 372.
Sánchez, Juan de Dios: “El Teléfono trasatlántico”. El Universal, 4-1-1981.
“J V”, Op. Cit.
Ver nota 48.
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en las solicitudes de permisos para la construcción de líneas, prohibiciones a las
compañías telefónicas de recibir mensajes escritos (recordemos que la telegrafía era
monopolio del Estado desde 1876) o a los empleados públicos de hacer uso de los
teléfonos oficiales para la comunicación de asuntos personales.
Pueden mencionarse otros importantes instrumentos jurídicos como la
Ley de Telecomunicaciones de 1936 y el Reglamento General de Telégrafos y
Teléfonos Federales promulgado del mismo año. En 1940 se promulgó la Ley de
Telecomunicaciones que estuvo vigente hasta el año 2000.
El hilo conductor de las regulaciones producidas en esas etapas iniciales
de las telecomunicaciones fue el creciente papel del Estado en el sector. En las
corrientes políticas que aparecieron en los años finales del gomecismo, y que se
desarrollaron plenamente una vez que este desapareció, estaba firmemente enraizada
la idea del Estado como rector del desarrollo. Así, tanto en el programa del Partido
Revolucionario de Venezuela (1926) como en el Plan de Barranquilla (1931),
partida de nacimiento de la socialdemocracia venezolana, encontramos la idea de la
nacionalización o municipalización de las empresas de servicio público55.
En 1936 las masas comenzaron a movilizarse políticamente y la renta
petrolera ganaba importancia en las finanzas públicas. El gobierno de Eleazar López
Contreras (1936-1941), que puede considerarse como un régimen transitorio hacia
un sistema más democrático, se vio en la necesidad de implementar políticas de
fomento socioeconómico que calmaran la agitación política de la coyuntura. Fue
una época de extraordinario avance institucional. Durante el período se promulgó
la Ley del Trabajo y la del Seguro Social Obligatorio; se creó el Banco Central de
Venezuela, el Ministerio de Comunicaciones y el Instituto Pedagógico, entre otras
muchas instituciones importantes.
El 21 de febrero de 1936 el presidente anunció su Programa de Febrero,
como respuesta “a los problemas de reconstrucción nacional que el gobierno y el
pueblo tienen que enfrentar en las presentes circunstancias”56. El programa propuso
reformas institucionales en materia municipal, administración de justicia y relaciones
obrero-patronal. Propuso igualmente políticas de poblamiento y salud pública y de
fomento material por medio de la construcción de caminos. “El desenvolvimiento
55 Véase: Velásquez, Ramón J.: “Aspectos de la evolución política de Venezuela en el último medio siglo”.
En Venezuela moderna. Editorial Ariel. Caracas, 1979, pp. 32 y 34.
56 A este plan siguió, en enero de 1938, otro especial de inversiones públicas para los tres años siguientes. Los
detalles fueron presentados al Congreso el 7 de mayo del mismo año. El Plan Trienal, como se le conoce,
establecía un conjunto de obras públicas (escuelas, hospitales, caminos, acueductos, edificios públicos, etc.) y
sus mecanismos de financiamiento. A tales efectos se solicitó autorización para la emisión de bonos del tesoro
por la cantidad de 27 millones de bolívares. En sus tres años de vigencia, el gobierno realizó inversiones de
aproximadamente mil doscientos millones de bolívares. Véase: Chiossone, Tulio: “El plan trienal de 1938”.
El Universal, 28 -12-1985.
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económico, social y político del país, la colonización de las zonas incultas, el
acercamiento entre varias regiones del territorio, el acercamiento y, finalmente, la
unificación nacional dependen, sobre todo, del perfeccionamiento y extensión de
sus sistemas de comunicación”. En este sentido, el gobierno de López Contreras se
propuso la “mejora de los servicios postal, telegráfico, telefónico, radiotelegráfico
y radiotelefónico” así como la “reglamentación de las estaciones radioemisoras y
el establecimiento de una red nacional de radiodifusión con fines principalmente
educativos”.
Eleazar López Contreras fue el primer presidente de Venezuela en dirigir
mensajes oficiales al país por medio de la radio57. La primera alocución se produjo
el 19 de diciembre de 1935, a las seis de la tarde, para anunciar la muerte de Gómez
y su ascenso a la presidencia. Entonces pidió cordura y solidaridad en la coyuntura.
Habló también el 31 de diciembre ante la turbulencia política resultante y en febrero
de 1936 para anunciar su conocido programa de gobierno. De la misma forma,
López Contreras también ocupa un papel importante en la historia del periodismo
venezolano: fue el primer presidente en convocar a los periodistas a su residencia con
el propósito de conversar sobre los problemas nacionales. “Al misterio, a la lejanía que
había caracterizado la gestión del presidente Gómez con respecto a cualquier tipo de
relación periodística, al silencio oficial a que se había acostumbrado Venezuela, esta
determinación de López Contreras constituyó uno de los signos del cambio que se
comenzaba a operar en el país”58.
El gobierno de López Contreras propuso la primera política pública nacional
para el fomento de las telecomunicaciones venezolanas con el objeto de integrar el
país, estimular la economía y desarrollar la política social. Nada distinto a lo que hoy
en día se plantea en el sector. No es una casualidad que tales eventos se presentaran
al mismo tiempo que el renacer democrático del país.
En 1940 se promulgó la Ley de Telecomunicaciones que reguló el sector
hasta el año 200059. La Ley de 1940 otorgó al Estado la competencia exclusiva en el
establecimiento y explotación de los servicios de telecomunicaciones y le otorgaba
a estos el carácter de servicio público. En su exposición de motivos, por ejemplo, se
lee lo siguiente:
El proyecto contiene varias disposiciones por las cuales se da expresa facultad al
Ejecutivo Federal para adoptar determinados procedimientos. El (sic) encuentra su
justificación en la naturaleza especial de los servicios a que se contrae dicho proyecto,
que constituyen un verdadero monopolio del Estado, cuya administración, inspección,
y vigilancia es el resorte del Poder Ejecutivo. Como supremo administrador de ese
57 Lo que sigue se tomó de: Grandes Hechos Históricos de Venezuela, Op. Cit.
58 Velásquez, Ramón J.: Memorias del siglo XX. Vol. 1. Biblioteca Últimas Noticias. Caracas, 2004. p. 13.
59 Gaceta Oficial Núm. 20.248 del 1-8-1940.
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monopolio nacional es lógico que ese poder disponga del derecho a establecer las
condiciones bajo las cuales los particulares puedan explotarlo en determinados
casos…60.

La Ley estableció en su artículo 1 que: “Salvo lo dispuesto en esta Ley, o en
leyes especiales, el establecimiento y explotación de todo sistema de comunicación
telegráfica por medio de escritos, signos, señales, imágenes y sonidos de toda
naturaleza por hilos o sin ellos, u otros sistemas o procedimientos de transmisión de
señales eléctricas o visuales inventados o por inventarse, corresponde exclusivamente
al estado”. No obstante, a continuación el Legislador facultó al Ejecutivo Federal para
“otorgar permisos y concesiones a particulares para el establecimiento y explotación,
o para empleo con fines educativos, de los servicios expresados…”
De esta manera se inauguró un marco legal en el cual las telecomunicaciones
(“todo sistema o procedimiento de transmisión de señales eléctricas o visuales,
inventado o por inventarse”) correspondían exclusivamente al Estado, el cual estaba
facultado para otorgar permisos o concesiones que permitieran a los particulares
proveer los servicios bajo estricta vigilancia y regulación. Igualmente, La Ley de
1940 reconoció el riesgo de rezago regulatorio ante el dinamismo tecnológico de
las telecomunicaciones. El ámbito de la Ley se extendió a toda tecnología o servicio
inventado o por inventarse. La flexibilidad de esta norma permitió a los gobiernos que
ejercieron el poder durante la larga vigencia de la Ley dictar numerosos instrumentos
legales para regular, incluso, productos tan avanzados como la telefonía móvil e
Internet.
La ley de telecomunicaciones de 1940 estableció un marco regulatorio más
flexible, en cuanto a la participación de los privados en el servicio, que el contemplado
en la ley de 1936. Aunque ambas leyes colocan a las telecomunicaciones en el ámbito
de exclusiva competencia del Estado, la de 1936 solo permitía al ejecutivo, cuando
a su juicio hubiese razones suficientes, el otorgamiento de permisos y la celebración
de contratos con particulares “para el establecimiento de los servicios” (art. 3). La ley
de 1940 avanza es este sentido, como vimos, al mencionar “permisos y concesiones a
particulares para el establecimiento y explotación de las redes” (art.1).
Como dice Bernardino Herrera: “La dinámica y velocidad con que se suceden
los cambios en las tecnologías comunicacionales lleva al Estado a superar el marco de
la ley de 1936 ya ser más flexible en la ley de 1940, cediendo la rigidez de aquella y
facultando al gobierno a otorgar permisos para explotar tecnología comunicacional
con fines educativos, siempre y cuando este servicio no compita con las redes estatales.
Esta aparentemente modesta excepción permitirá el desarrollo de la radiodifusión
60 El Libro de la CANTV, p. 30.
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venezolana sobre la base de la iniciativa privada, el mismo efecto que experimentará
años más tarde la televisión”61.
Como resulta obvio, la ley de 1940 otorgaba al ejecutivo amplias facultades
para revocar las autorizaciones y suspender o impedir las transmisiones cuando lo
creyera conveniente. Podía también fijar las tarifas de los servicios y la instalación
de los equipos mediante valores máximos y mínimos (bandas). Los impuestos se
cobraban sobre los ingresos brutos de las compañías, estableciéndose excepciones
para las líneas o estacones privadas, que a juicio del Ministerio de Comunicaciones,
“tengan como única finalidad el mejor desarrollo de las explotaciones agrícolas y
pecuarias” (art. 17). Esta disposición es antecesora de las modernas políticas de
servicio universal.
El nacimiento de la industria telefónica en Venezuela siguió los mismos
patrones presentes en la mayoría de los países. El Estado tuvo una presencia temprana
en el negocio mediante la política de concesiones a particulares y la estrecha
vigilancia del servicio. En el sector privado (específicamente, el capital internacional)
recaía la responsabilidad de establecer y expandir las redes. En los primeros años
de la telefonía venezolana, el Estado no tuvo experiencia como proveedor directo
del servicio, con la excepción de la compra en 1929 de la empresa operadora del
estado Nueva Esparta, “cuyos resultados económicos, al parecer, no fueron nada
satisfactorios”62.
Como mencionamos anteriormente, la reserva de la actividad al Estado quedó
consagrada en la Constitución de 1914. Con el tiempo, el Estado dejó de ser un simple
administrador de las concesiones para involucrarse directamente en la prestación del
servicio. En 1946 la Junta Revolucionaria de Gobierno (1945-1948) otorgó poderes
al Ministerio de Comunicaciones para establecer y administrar redes telefónicas.
Años antes, en 1936, esa atribución había quedado establecida en el Reglamento
General de Telégrafos y Teléfonos Federales. En su artículo 128 se establecía que, “El
Ejecutivo podrá, cuando lo juzgue conveniente, extender sus servicios telefónicos al
público en general, bien ensanchando su red, o bien adquiriendo empresas telefónicas
establecidas por particulares”. Así, en 1946 se produjo un cambio importante en las
políticas públicas de las telecomunicaciones, al pasarse de una intervención en el
sector, basado en el simple otorgamiento de concesiones, a la prestación directa del
servicio. “Esta nueva política del Gobierno Nacional, habría de colocarlo en primer
plano en lo referente a la explotación del servicio telefónico, desplazando del primer

61 Herrera, Bernardino, Op. Cit., p. 134.
62 Op. Cit., p. 31.
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lugar a la CANTV, prácticamente la única empresa de importancia nacional en el
área de servicio telefónico urbano”.63
Rómulo Betancourt, en su “Venezuela, política y petróleo”64, habla del empeño
de la Junta Revolucionaria de Gobierno que él presidía, en fomentar el desarrollo de
las redes de telecomunicaciones. Durante sus tres años de gobierno se invirtieron
más de 18 millones de bolívares en la modernización de las redes de teléfonos y
telégrafos. Las oficinas de telégrafo aumentaron a más del doble de las que existían
en 1945 y se incrementó el número de operadores así como sus salarios. El gobierno
contrató con la compañía sueca Ericsson la construcción de la primera red telefónica
regional en el Estado Táchira y la ampliación de la red de comunicaciones de larga
distancia nacional e internacional.
Como puede observarse, en 1936 se produjo un cambio sociopolítico de mucha
importancia en Venezuela. La muerte de Juan Vicente Gómez (el 17 de diciembre
de 1935) y la dinámica política subsiguiente, marcaron el paso de un Estado de
limitado ámbito administrativo y baja respuesta social, a uno de mayor presencia en
la economía y mayor sensibilidad a las necesidades sociales de la población. En ello
fue determinante la reacción (no siempre positiva) del nuevo gobierno a la presencia
de los nacientes partidos y movimientos sociales organizados. Cuando Eleazar López
Contreras asume la presidencia en diciembre de 1935,
el Estado venezolano era una entidad relativamente simple, soporte de una acción
gubernamental dirigida prioritaria y casi exclusivamente a la concentración del poder,
mediante la conformación de un ejército nacional y la unificación de la hacienda
pública. El gasto público se circunscribió fundamentalmente a la construcción de
obras relacionadas con el objetivo mencionado: el equipamiento militar y las vías de
comunicación, se llevaron el grueso de los recursos estatales, mientras las necesidades
sociales de educación, salud, vivienda, agricultura, comercio e industria eran
ignoradas y desatendidas65.

De acuerdo con la cronología propuesta por Allan Brewer Carías66, entre
1863, año de la instauración del régimen descentralizado que nace de la Guerra
Federal, y 1935 se impuso en el país el llamado Estado Liberal de Fomento que
tomó ante los problemas económicos y sociales un papel más activo que el asumido
por la elite liberal conservadora que fundó la República en 1830. En este sentido,
por ejemplo, en 1863 se creó el Ministerio de Fomento tal como lo había hecho
España en 1832. “A partir de ese momento, no solo el Estado Liberal Burgués va
63 Op. Cit., p. 31.
64 Betancourt, Rómulo: Venezuela, política y petróleo. Editorial Seix Barral. Madrid, 1979. p. 443.
65 Stambouli, Andrés: La política extraviada. Una historia de Medina a Chávez. Fundación para la Cultura
Urbana. Caracas, 2002. p. 21.
66 “50 años en la evolución institucional de Venezuela. 1926-1976”. En Velásquez, Ramón J, Calvani, Arístides
y otros: Venezuela moderna. Editorial Ariel y Fundación Eugenio Mendoza, 1979.
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a regular la vida económica, sino que la va fomentar y promover, lo cual se refleja
particularmente en las acciones de promoción y fomento de los servicios públicos, en
particular el telégrafo y los ferrocarriles a partir de 1863, en la promoción y fomento
de bancos comerciales a partir de 1865 con la creación del Banco de Londres y
Venezuela, vinculado a la construcción del Ferrocarril Central de Venezuela, y en el
fomento y promoción de la construcción de caminos y carreteras”67. Como vimos
anteriormente, las telecomunicaciones venezolanas nacieron en el marco de un
gobierno progresista y promotor como fue el de Antonio Guzmán Blanco.
La organización institucional de las telecomunicaciones se reflejó en el
referido cambio de actitud del Estado ante el desarrollo nacional en general y ante
el sector en particular. En el gabinete de López Contreras se entendió la necesidad
que tenía el estado de intervenir más activamente en la economía. Allí se encuentra
Alberto Adriani, gran economista venezolano, quien ejerció los cargos de ministro de
agricultura y de hacienda entre marzo y agosto de 1936, cuando muera a temprana
edad. Adriani fue corredactor del Programa de Febrero y promovió activamente
durante su carrera la implementación de una nueva política económica, “que debe
responder a la necesidad de resguardar los intereses colectivos, estimulando a la vez
las energías privadas”68; “a donde no llegue la iniciativa individual allí estará la del
gobierno69”. En 1936 se reconoció la importancia de las telecomunicaciones y de la
infraestructura física y se creó el Ministerio de Comunicaciones, cuyas funciones
fueron atribuidas durante el gomecismo a una dirección del Ministerio de Fomento.
Según Bernardino Herrera, en 1891 y 1899 se habían dado dos intentos fallidos “por
elevar a ministerio la administración del sistema telecomunicacional”70.
En 1937 se unió la Oficina Nacional del Trabajo, hasta entonces
adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores, y el recién creado Ministerio de
Comunicaciones para crear el Ministerio de Trabajo y Comunicaciones71. En 1945
la Junta Revolucionaria de Gobierno dividió el organismo y cada sector pasó a ser
regulado de forma independiente por un ministerio. Como titular del despacho de
Comunicaciones se nombró a Valmore Acevedo, importante dirigente del partido
oficial Acción Democrática.
Durante el corto gobierno de Rómulo Gallegos (febrero a noviembre de 1948)
se nombró ministro a otro importante dirigente de Acción Democrática, Leonardo
67 Brewer Carías, Op. Cit., p. 561.
68 Adriani, Alberto: Labor venezolanista. Academia Nacional de Ciencias Económicas y Consejo de Profesores
Universitarios Jubilados de la UCV: Caracas, 1984. p. 107.
69 Adriani, Alberto: “Un programa de gobierno”. En Textos escogidos. Biblioteca Ayacucho. Caracas, 1978. p. 16.
70 Herrera, Bernardino: “La no-revolución de la Revolución de Octubre”. Anuario Ininco. Vol. 1, Núm. 14.
71 Desde la perspectiva actual, la concentración de la regulación laboral y de telecomunicaciones en una misma
unidad administrativa no parece razonable.
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Ruiz Pineda, y se realizaron cambios organizaciones en el ministerio: “se agregan
con carácter de oficinas complementarias el Departamento de Ingeniería, a cuyo
cargo estarían la confección (sic) de proyectos, la Escuela de Telecomunicaciones, la
Oficina de Control y vigilancia de la Radiodifusión y la formalización de los cursos
para locutores”72.
En suma, al culminar los primeros sesenta y tres años de la telefonía nacional en
1946, no puede hablarse de una completa interrelación, ni siquiera de una importancia
creciente de las telecomunicaciones en la economía y la sociedad venezolana. En
apoyo a esta afirmación puede mencionarse el diagnóstico de las redes nacionales
realizado por George W. Hill y Ruth Oliver Hill en 1945: “Con excepción de las
ciudades del Distrito Federal y del Estado Miranda, de algunos centros en los estados
Aragua y Carabobo, de Barquisimeto y Maracaibo, la República carece de servicio
telefónico” 73. En otras palabras: el país era pobre y el aparato productivo no era lo
suficientemente dinámico como para soportar un crecimiento sostenido de las redes
telefónicas. No obstante, la historia continúa. Ya vendrán en el futuro condiciones
más favorables, cuando el gasto público proveniente la renta petrolera, aumente la
capacidad de consumo de la población y el Estado tome una mayor preeminencia
en la economía. En los tiempos por venir, las redes crecerán más rápidamente y la
dispersión de las empresas telefónicas será sustituida por la progresiva centralización,
como forma de aprovechar las economías de escala y las externalidades de redes que
distinguen a las telecomunicaciones modernas.

3. Centralización y crecimiento de las redes telefónicas (1950-1991)
A mediados del siglo XX, el teléfono ya ocupaba un lugar destacado en las
sociedades más desarrolladas. Junto con las maravillas tecnológicas que el hombre
inventó para vencer las distancias (el avión, el ferrocarril, el automóvil), el teléfono ya
era parte indispensable de la forma como se producía, comerciaba, se hacía la guerra
y la política74.
La expansión de las redes encontró un terreno favorable en las economías de
alto ingreso per cápita que entonces aprovechaban el poderoso impulso económico

72 Herrera, Op. Cit.
73 Citado por Betancourt, Op. Cit., p. 443.
74 Con respecto a este último punto (la forma de hacer la guerra y la política), la Guerra Civil Española (19361939) nos ha dejado un hito importante: “El levantamiento del 18 de julio de 1936 fue el primer golpe
de Estado moderno en el que las emisoras de radio, las líneas telefónicas y los aeródromos tuvieron una
importancia capital”. Beevor, Anthony: La Guerra Civil Española. Editorial Crítica. Barcelona, 2005. p. 88.
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de la postguerra consecuencia de la demanda reprimida durante el conflicto, el
avance tecnológico, el crecimiento del comercio y el estímulo gubernamental75.
Es bien conocida la estrecha relación entre el ingreso per cápita y la densidad
telefónica, como quedó de manifiesto a partir del trabajo pionero de A. Jipp, Wealth
of Nations and Telephone Density, publicado en 196376. El avance tecnológico, el
alto consumo derivado del crecimiento, el gasto público y el creciente comercio
internacional, incentivaron la inversión masiva en las telecomunicaciones por parte
de los países industrializados.
Según las cifras de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT),
en 1960 existían en el mundo 90 millones de líneas en funcionamiento, con el 90%
de las mismas instalada en Canadá, Estados Unidos y Europa Occidental. Estados
Unidos, como la potencia emergente de la Segunda Guerra Mundial, contaba con la
mayor cantidad de líneas instaladas: 49 millones o 27% de penetración77. El resto del
mundo concentraba el 10% de las líneas restantes (9 millones aproximadamente), con
América Latina, y Venezuela en particular, poseyendo apenas el 2,87% (2.580,856
líneas) y el 0,14% (125.000 líneas o el 1,65% de penetración) respectivamente.
A mediados de siglo, la tecnología telefónica había alcanzado una etapa de
madurez operativa. El uso de operadoras y tableros para la conexión de las llamadas
dio paso a las centrales automáticas que permitían a los mismos usuarios establecer
la conexión. Aunque las operadoras eran ampliamente utilizadas en muchos países,
las centrales automáticas ganaban terreno y confiabilidad. El concepto “paso a paso”
fue mejorando y surgieron nuevos diseños que manejaban más eficientemente el
alto número de llamadas en las zonas urbanas. Las centrales mostraban todavía
altos costos de mantenimiento, debido al movimiento constante de los “brazos”
que realizaban las operaciones necesarias para conectar a los usuarios, y lentitud
mecánica consecuencia del alto número de partes y gran tamaño. No obstante, las
mejoras en el diseño permitieron una mayor capacidad para hacer llamadas y una
expansión ordenada, limitando la congestión de las redes.
Otro paso importante fue la aparición de las centrales de “control común”,
antepasado directo de las digitales, las cuales procesaban los dígitos marcados en una
unidad distinta a la que realiza la conmutación o enrutamiento de las llamadas. El
paso de las centrales manuales a las automáticas significó para el usuario la pérdida
75 Entre 1948 y 1973 la producción industrial mundial creció 5.6% por año. Entre 1948 y 1971 el comercio
internacional lo hizo en 7.27% por año. Véase: Jonson, Paul: Modern Times. The World from the Twenties to
the Nineties. Harper Perennial. Nueva York, 1991. p. 660. En 1957 el comercio de bienes manufacturados
superó por primera vez al comercio de productos primarios (agrícolas y minerales). Kennedy, Paul: The Rise
and Fall of the Great Powers. Vintage Books. Nueva York, 1989, pp. 414-415.
76 Telecommunications Journal. July, 1963.
77 Fuente: UIT/Base de datos Star. La penetración telefónica o teledensidad es el número de líneas por cada 100
habitantes. Esta base de datos no posee información anterior a 1960.
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de servicios personalizados por parte de las operadoras, a cambio de una mayor
expansión de las redes y capacidad para el manejo de las llamadas.
La transmisión inalámbrica alcanzó un desarrollo notable. Los equipos
mecánicos, que generaban impulsos eléctricos para enviar las señales, fueron capaces
de alcanzar cualquier punto del planeta a partir de los primeros años del siglo XX.
La telegrafía mediante cables, que desde finales del siglo XIX y hasta finales de la
Primera Guerra Mundial conformó la red de mayor cobertura global, fue desplazada
definitivamente. Los métodos iniciales de transmisión inalámbrica hicieron posible
la comunicación de larga distancia mediante ondas de radio, dando origen, en 1927,
al primer servicio telefónico transcontinental.
Posteriormente, a principio de los años veinte, apareció el “tubo” o válvula
electrónica, dispositivo capaz de amplificar y emitir señales con menos gasto
de energía y generación de ruido que los transmisores de onda corta y larga. El
“tubo” se convirtió en el más importante componente electrónico de los equipos de
telecomunicaciones hasta principios de los años sesenta. No obstante, estas válvulas
se dañaban constantemente por el calor que generaban al funcionar y pronto surgió la
necesidad de una nueva tecnología que hiciera el mismo trabajo (amplificar y emitir
señales) de forma más eficiente. En 1947, científicos del Laboratorio Bel, inventaron
el transistor, dispositivo de menor tamaño y mayor eficiencia que impulsó la calidad,
cobertura y masificación de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Los avances tecnológicos pronto comenzaron a sentirse en el negocio
mediante la aparición de nuevos servicios. El planeta se redujo todavía más gracias
a la transmisión satelital, el télex, telefoto, el discado directo de larga distancia
internacional y la televisión.
Durante estos años se impuso definitivamente la tendencia operativa y
económica de la integración de las redes telefónicas. En la mayoría de los países,
el servicio telefónico comenzó a ser prestado por grandes operadores integrados,
normalmente de propiedad pública, que absorbieron a las otras redes independientes
convirtiéndose en monopolios estatales78. El monopolio estatal se justificó sobre la
base de ser el teléfono un servicio público, y por tanto requerir estricta regulación.
Además, era evidente que una sola red integrada era menos costosa para la sociedad
que disponer de varias en competencia.
El tema de la integración operativa de las redes de telecomunicaciones
merece un comentario adicional. Un aspecto poco conocido de la industria de las
telecomunicaciones a escala mundial es que esta nace con una marcada tendencia
78 Se trata de la Red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) que integra la infraestructura
necesaria (plata interna y externa, equipo en los hogares y oficinas, etc.) para proporcionar telefonía fija y
otros servicios.
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a la disgregación. La noción de redes integradas como forma de disminuir costos y
generar mayor valor a los usuarios surgió en etapas posteriores.
Al principio, las redes de las distintas compañías locales no se comunicaban
entre sí, con lo que el suscriptor no disfrutaba de los que hoy llamamos economías
de escala y “externalidades de redes”. El primer término se refiere al hecho que una
red de telecomunicaciones es más eficiente en la medida que incorpora un mayor
número de usuarios. La red muestra costos decrecientes al servir más usuarios: es
un monopolio natural79. Las externalidades de redes, por su parte, se refieren al
mayor valor que obtienen los usuarios al contar con muchas personas con quien
comunicarse. De poco sirve una red que alcanza pocos destinos. La adición de un
usuario adicional genera externalidades positivas que afectan por igual a todos los
integrantes de la red.
Fue Theodore Vail, presidente de la compañía norteamericana American
Telephone and Telegrph (AT&T), quien mejor describió los inconvenientes de un
sistema de redes telefónicas aisladas y en competencia. En 1907 acuñó la frase “One
system, one policy, universal service” como forma de impulsar una red integrada
nacionalmente, que bajo la tutela de un solo proveedor, garantizara el servicio a
todos los norteamericanos en todas las regiones.
Durante el siglo XX AT&T creció hasta convertirse en un monopolio
apoyándose en sus economías de escala. La estrategia inicial consistió en otorgar
franquicias a inversionistas locales quienes usualmente pagaban en acciones. AT&T
evolucionó en una especie de casa matriz que proporcionaba el financiamiento, las
patentes, y el manejo de las líneas de larga distancia. La empresa expresó claramente
su estrategia en el reporte anual de 1917: “Con una combinación de empresas
semejantes, bajo regulación apropiada, el servicio al público será mejor, más eficiente,
progresista y económico, que en una situación de servicios en competencia con
sistemas en competencia. Ninguna regulación puede ser lo suficiente estricta para
compensar los costos de la duplicidad y altos precios asociados a la competencia”80.
En 1984, año de su separación en varias empresas independientes, AT&T era la
más impresionante red de telecomunicaciones que el mundo había conocido. En
lo que respecta a CANTV, el proceso de creación de una red nacional mediante la
absorción de empresas locales culminó en 1973 con la adquisición de la Empresa de
Teléfonos de San Fernando de Apure.
79 Los monopolios naturales son aquellas industrias cuyos altísimos costos de instalación deben ser distribuidos
entre un número creciente de clientes. A medida que aumenta la producción o el número de suscriptores, los
costos medios disminuyen. De esa forma el monopolio de una empresa asegura precios menores que los que
se tendrían en una situación donde múltiples empresas proporcionan el servicio.
80 Citado en Oslin, Op. Cit., p.266.
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Las ideas de Vail dieron origen el paradigma regulatorio que tuvo plena
vigencia en el mundo hasta hace pocos años. Desde entonces se impuso la noción
del monopolio natural (normalmente una empresa pública, con la excepción de
los Estados Unidos), que garantizara el servicio a todos los ciudadanos mediante
programas de Servicio Universal y administrara la compleja gama de subsidios que
los gobiernos diseñaron para expandir las redes y asegurar tarifas locales baratas81.
Venezuela no escapó a la tendencia universal y también comenzó a construir su
sistema de telecomunicaciones integrado.
Durante los años cincuenta, se inició en Venezuela el proceso de centralización
y estatización progresiva de las telecomunicaciones. Comenzó así el largo reinado
de la red pública. Surgieron nuevos servicios, aumentó el número de usuarios
y se hicieron importantes cambios institucionales y regulatorios. La Compañía
Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV) se consolidó como el único proveedor
de telecomunicaciones en el país. Igualmente, se formularon planes de desarrollo
ambiciosos que buscaban no solo incrementar el número de abonados sino
modernizar la industria y adaptarla a los avances tecnológicos.
Los gobiernos de Marcos Pérez Jiménez (1948-1958), Rómulo Betancourt
(1959-1964) y Raúl Leoni (1964-1969) constituyen el marco político en el cual
se diseñaron e implementaron las políticas públicas del sector. Durante ese largo
período, y a pesar de las radicales diferencias políticas e ideológicas, prevaleció el
objetivo de centralizar e integrar las redes.

3.1. Las telecomunicaciones durante el gobierno militar
A comienzos de los años cincuenta, Venezuela era un país de alto ingreso
per cápita (aunque mal distribuido) y baja capacidad productiva. La sociedad
experimentaba cambios acelerados consecuencia de la distribución de la renta petrolera
que el sistema político post-gomecista comenzó a implementar, particularmente
desde el llamado “trienio adeco”82.
Con la llegada de los militares al poder en 1948, pero especialmente a
partir de 1952, Cuando Marcos Pérez Jiménez asume la presidencia, el modelo de
desarrollo tomó un sesgo diferente: más que distribuir la renta para crear apoyos
sociales que apuntalaran la democracia representativa y de partidos, los recursos
petroleros serían utilizados para crear un poderoso capitalismo de Estado sobre la
81 Como veremos más adelante, es la crisis de ese paradigma lo que explica la apertura de las telecomunicaciones
a la competencia que hoy presenciamos a escala mundial.
82 Junta de gobierno de Venezuela entre 1945 y 1948, presidida por Rómulo Betancourt, líder de Acción
Democrática.
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base de un conjunto de empresas básicas (siderúrgica, petroquímica, electricidad
y telecomunicaciones), la construcción de infraestructura (carreteras, sistemas de
riego, proyectos habitacionales, edificios públicos) y el fortalecimiento del poder
militar de la nación.
El Gobierno bautizó a su programa de acción con el nombre de Nuevo Ideal
Nacional, que Pérez Jiménez resumió de la siguiente manera: “El mejoramiento
moral, intelectual y material de los habitantes del territorio patrio y transformación
racional del medio físico, para lograr que Venezuela ocupe el rango que le corresponde
por su ubicación geográfica, su extraordinaria riqueza, y sus gloriosas tradiciones83”.
La ideología “desarrollista” que el gobierno militar profesaba, buscaba crear
en el país un poderoso complejo industrial que garantizara el suministro tanto de
insumos básicos para la producción como de material bélico. De allí la inclinación
a calificar como “estratégicos” algunos sectores donde, de acuerdo con los objetivos
mencionados, se requería la presencia rectora del Estado.
Pérez Jiménez esbozó los lineamientos generales de su acción de gobierno
en el discurso de toma de posesión de la presidencia para el período 1953-195884.
Allí, el dictador enumeró las principales políticas públicas de su gobierno:1)
Mejoramiento urbanístico 2) Construcción y pavimentación de carreteras 3)
Plan nacional de electrificación 4) Impulso a la industria siderúrgica, química, y
otras ramas industriales “que se justifiquen económicamente” 5) Plan nacional
de vivienda 6) Programa de construcción de sedes gubernamentales 7) Creación
de zonas turísticas y construcción de hoteles. Anunció también “la prosecución y
ensanche y mejoramiento (sic) de los sistemas de telecomunicaciones y correo”. Dijo
igualmente que “además de la consolidación de una doctrina gubernamental basada
en el planeamiento racional, se necesita la continuidad de acción y la coordinación
de los planes de los gobiernos regionales con el gobierno nacional”.
Bajo esta orientación desarrollista y estatista quedaba estrictamente limitada
la participación del sector privado en el proceso productivo. También influyó en
estas políticas restrictivas la profunda desconfianza que el gobierno militar sentía
hacia cualquier grupo que pudiera ejercer resistencia a su poder absoluto. Resulta
obvio que un sector privado poderoso no las tiene todas consigo en el marco de un
sistema político autoritario, no importa su signo ideológico.
La preeminencia del Estado en las tareas del desarrollo tuvo otra causa bien
definida: la debilidad de la inversión privada para dinamizar la economía y alcanzar
83 Epígrafe del libro Venezuela bajo el Nuevo Ideal Nacional. Realizaciones durante el gobierno del coronel Marcos
Pérez Jiménez. 2 de diciembre de 1952-19 de abril de 1954. Publicación del Servicio Informativo Venezolano.
Caracas. 1954.
84 19 de abril de 1953. En Venezuela bajo el Nuevo Ideal Nacional. Op. Cit., p. 18.
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los objetivos establecidos por la dictadura. El petroestado venezolano mostró desde
el principio una presencia abrumadora frente al sector productivo privado porque
este existía de manera incipiente cuando comenzó la era del rentismo petrolero
(digamos, a comienzos de los años treinta). Al ser los años cincuenta una década
de crecientes ingresos fiscales, lo que sumando a la activa participación del Estado
en la economía que preconizaba el gobierno militar, hizo inevitable que el sector
privado fuera relegado a un papel secundario en el desarrollo económico del país.
Construcción y comercio fueron las actividades donde este encontró las mayores
oportunidades de lucro.
En este sentido, por ejemplo, la participación del sector público en la inversión
bruta fija total pasó de 35.3% en 1950 a 45.5% en 1957, al tiempo que la inversión
privada disminuyó proporcionalmente. Esto explica en gran parte el profundo
descontento que el empresariado local comenzó a sentir hacia la dictadura y que,
entre otros importantes factores, causaría su derrocamiento en 195885.
El empuje estatal durante los primeros años de la década de los cincuenta
comenzó a transformar al país de manera profunda. El año 1953 fue prolífico en
la inauguración de obras y en la fundación de instituciones públicas y privadas,
producto de las nuevas situaciones económicas por la que atravesaba el país en la
época. Así, por ejemplo, en 1953 se inauguraron importantes obras viales (autopista
Caracas-La Guaira, Francisco Fajardo y la avenida Urdaneta) y edificaciones públicas
(Centro Simón Bolívar, Círculo Militar, Estadio Universitario, el Hotel del Lago y
Tamanaco). Nacieron organismos privados de gran trascendencia posterior como
bancos (provincial), clubes (Puerto Azul), colegios (Don Bosco, Moral y Luces),
compañías (Firestone, Helados Tío Rico, Venezolana de Pinturas), organizaciones
deportivas y de entretenimiento (Navegantes del Magallanes, Miss Venezuela),
medios de comunicación (Radio Caracas Televisión), gremios (Cámara de la
Construcción) y universidades (Católica Andrés Bello y Santa María)86. Resulta
obvio que el desarrollo económico requería telecomunicaciones eficientes. Y ningún
gobierno podía permanecer indiferente hacia ese hecho.
El inicio del proceso de centralización de las redes telefónicas en manos
del Estado tuvo su origen en la mencionada debilidad de la inversión privada para
llevar adelante los planes de expansión que el gobierno militar tenía planteado.
En 1951 la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV),
entonces una empresa privada propiedad de la inglesa Telephone Properties LTD,
85 Sobre este particular véase: Rincón, Fredy: El Nuevo Ideal Nacional y los planes económico-militares de Pérez
Jiménez 1952-1958. Ediciones Centauro. Caracas, 1982, y Stambouli, Andrés: Crisis política 1945-1958.
Editorial Ateneo de Caracas. Caracas, 1980.
86 No es exageración que el reportaje de donde obtuvimos estos datos (publicado en 2003) se titule: “Una gran
parte del país nació hace 50 años”. El Nacional. 31-12-2003. p. B-15.
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presentó un plan de expansión para el período 1951-1956 que requería el aval de
la Corporación Venezolana de Fomento. A tales efectos, el Ejecutivo nombró una
comisión que estudiara la solicitud e hiciera las recomendaciones respectivas. La
comisión concluyó que “existe una red telefónica insignificante (sic) en comparación
con lo que debe planearse; red que, además, demuestra (sic) varios defectos técnicos.
La importancia de la construcción adecuada de una red es tan grande, que en tales
casos es antieconómico realizar la planificación basándose en lo existente como un
núcleo y agregando nuevas unidades.” La comisión recomendó “la constitución de
una nueva compañía que tuviera como base la concesionaria actual, en caso de que
esta no estuviese dispuesta o no se encontrase en condiciones de sufragar, mediante
aumento de capital o emisión de deuda en condiciones satisfactorias, los ingentes
recursos que se necesitarían. El aumento de capital y la emisión de deuda que se
prevé anteriormente podrían ser suscritos por el Ejecutivo Federal en proporciones
aceptables”87.
El gobierno, en consecuencia, optó por estatizar la compañía. En noviembre
de 1953 adquirió de los propietarios ingleses 20.000 acciones por Bs.29.900.000. La
Telephone Properties conservó 4.895 acciones que fueron adquiridas por el Estado
en 1968. El ministro de comunicaciones del gobierno militar, coronel Félix Román
Moreno, declaró que con esta decisión “el gobierno intervendrá directamente en la
administración de la C A Nacional Teléfonos de Venezuela, la cual será parte de la
de la organización global que el estado se propone dar a los servicios telefónicos” 88.
En su mensaje al Congreso de 1954, Pérez Jiménez destacó como hecho
importante de su gestión que “el Estado adquirió de propietarios ingleses 20.000
acciones de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela y celebró
contrato para la instalación de 60.000 líneas telefónicas en Caracas y 25.000 en otras
localidades de la República, lo cual forma parte de la ampliación y modernización de
que están siendo objeto los sistemas de telecomunicaciones”89. Entre 1950 y 1958 el
número de teléfonos principales en uso (sin incluir a los auxiliares), solo en la ciudad
de Caracas, ascendió de 27.079 a 60.659, vale decir, un aumento de 124%. En el
mismo período, el número de aparatos en todo el país ascendió de aproximadamente
35.000 a 87.000, o un aumento de 148%.
Entre 1955 y 1959 el Estado realizó grandes inversiones en el sector. En 1954
la compañía contaba con una capacidad instalada de 50.000 líneas y en 1959 la
cifra alcanzó a 170.000, con más de 100.000 usuarios90. 270 poblaciones fueron
87 Tomado de El libro de la CANTV. Editorial Cromotip. Caracas, 1973. p. 34.
88 Citado en Rodríguez Iturbe, José: “Crónica de la década militar”. Ediciones Nueva Política. Caracas, 1984.
p. 165.
89 “Venezuela bajo el Nuevo Ideal Nacional”, Op. Cit., pp. 39-40.
90 La capacidad instalada de una red no coincide necesariamente con el número real de usuarios.
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incorporadas al servicio de larga distancia mientras que 170 obtuvieron por primera
vez el servicio local. Durante ese período CANTV produjo ganancias, las cuales
comenzaron a desaparecer en 1958 debido a un aumento importante de los costos
operativos. Por ejemplo, entre 1957 y 1960, el número de empleados aumentó de
2.510 a 4.18091.
Durante el gobierno militar comienza a sentirse en el sector el tremendo
poder de las empresas transnacionales. La expansión de las redes atrajo a los
grandes proveedores mundiales de equipos que luchaban para aprovechar las nuevas
oportunidades de negocios. “Puede afirmarse que durante el período comprendido
entre 1954 y 1960, los actos de CANTV estuvieron bajo la influencia predominante
de las transnacionales. La directiva de la empresa se convirtió en un centro de lucha
entre las empresas ATE, inglesa; Siemens, suiza y Ericsson, sueca, por obtener los
beneficios de la contratación y planes de desarrollo hasta el punto de que muchos
directivos eran manejados por las transnacionales, cada una de las cuales tenía su
representación informal en la Junta Directiva”92.
La desconfianza que Pérez Jiménez sentía hacia el sector privado nacional se
manifestó también en el área de las telecomunicaciones. El gobierno negó la cesión de
la CANTV a un grupo de empresarios, encabezado por Eugenio Mendoza, quienes
hicieron una oferta por la compañía. Lo mismo le había ocurrido anteriormente al
mismo Mendoza, cuando al llamado “sindicato del hierro”, que él dirigía, se le negó
una concesión para explotar mineral de hierro e instalar una planta procesadora. El
presidente argumentó que lo más seguro era que vendieran la concesión y que para
tratar con los extranjeros no le hacía falta intermediarios93.
Las telecomunicaciones, entonces, quedaron firmemente ubicadas en la órbita
estatal y el proceso de centralización operativa e institucional pudo continuar sin
mayores obstáculos. Entre 1954 y 1957 el Ministerio de Comunicaciones traspasó
gradualmente parte de sus equipos a la CANTV al punto que, en 1958, la empresa
ya ejercía el monopolio del servicio local en la capital94.
De igual forma, el gobierno también comenzó a centralizar los servicios de
larga distancia en la CANTV. Hasta 1938-1940 estos servicios eran prestados por
una empresa extranjera con concesión del Estado y mediante transmisores de radio.
Posteriormente el gobierno construyó líneas de larga distancia nacional y compitió
sin mucho éxito con la empresa extranjera. A partir de 1954 el ministerio inició la
91 Linares, Leopoldo: “La crisis de la telefónica”. El Nacional, 28-4-1966.
92 Vanderdijs, Miguel: “Las telecomunicaciones en Venezuela como política pública”. Politeia, Núm. 11.
Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Caracas, 1982. p. 89.
93 Ver Stambouli, Op. Cit., p.127.
94 Chang Mota, Roberto: “Historia del desarrollo telefónico en la ciudad de Caracas”. En Estudio de Caracas.
Ediciones de la UCV. Caracas, 1969. p. 335.
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transferencia progresiva del servicio a la CANTV pero quedándose con la red de
transmisión y su mantenimiento. Las comunicaciones de larga distancia se hacían
por medio de dos radios de alta frecuencia cuyas estaciones estaban en Caracas y
Maracay. La transferencia del servicio a CANTV culminó en 195895.

3.2. Democracias y teléfonos
Con la llegada de la democracia, el tema que se perfila con mayor fuerza en las
políticas públicas hacia el sector de las telecomunicaciones es la necesidad de proveer
al público servicios operativamente integrados. Se buscaba coordinar las actividades
de la CANTV y del Ministerio de Comunicaciones como forma de lograr una
mayor eficiencia en la prestación de los servicios. Así, como vimos, en septiembre
de 1958 se asignó a la empresa la responsabilidad de la telefonía y radiotelefonía
de larga distancia. En diciembre del mismo año se nombró una comisión con el
objetivo de hacer recomendaciones sobre los planes de expansión de las redes sin
que ello perturbase las operaciones normales de la CANTV. Si bien todas estas
medidas apuntaban a una mayor integración de las redes, paralelamente, existía una
indefinición institucional en cuanto al organismo rector de las telecomunicaciones,
y un desarrollo insatisfactorio de las redes y servicios prestados. De hecho, a
mediados del ese año, la empresa notificó al público la imposibilidad de satisfacer
la demanda pendiente en el Distrito Federal y otras ciudades importantes el país.
En 1959 Venezuela superó los cien mil suscriptores telefónicos, lo que para la fecha
representaba una teledensidad de apenas el 1,5%.
El acentuado deterioro que mostraba el servicio telefónico desde 1958 hizo
reaccionar al gobierno de Rómulo Betancourt (1958-1964). En el primer mensaje
anual presentado al Poder Legislativo, el 29 de abril de 1960, el presidente Betancourt
esbozó sus planes hacia el sector:
En materia de telecomunicaciones se han ampliado considerablemente los servicios
durante 1959.
A fin de superar las deficiencias de los servicios tanto urbanos como de larga distancia,
se contempla durante los próximos años la estructuración de un sistema completo
en ambos campos. Se aspira a duplicar la relación actual de 2.2 teléfonos por cada
100 habitantes mediante la instalación de 140.000 nuevos teléfonos y un sistema de
microondas que haga rápida y fácil la comunicación a larga distancia.
Como característica resaltante de este programa cabe señalar la posibilidad de
autofinanciamiento. El costo total oscilará alrededor de 260 millones de bolívares
para el programa de cuatro años.
95 Chang Mota, Op. Cit., p. 343.

371

372

LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN EL SIGLO XX
Perspectiva sectorial

Se estudia además la posibilidad de la participación de Venezuela en un sistema de
radiotelefonía entre La Florida, Jamaica y las Antillas Holandesas96.

En 1959 el Ministerio de Comunicaciones encargó a un grupo de sus
ingenieros la elaboración de un plan para enfrentar los problemas del sector. La
recomendación más importante del equipo técnico fue la creación de un organismo
regulatorio que centralizara la autoridad entonces dispersa entre varios entes oficiales
y que coordinara la elaboración de los planes de telecomunicaciones97.
El Ejecutivo prestó atención a la recomendación y continuó con los planes
de una mayor coordinación de las redes y servicios. El 14 de octubre de 1960 el
Presidente ordenó la creación, mediante decreto ejecutivo, de una comisión que
estudiara la factibilidad de un sistema integral de telecomunicaciones. En los
considerandos del decreto se leía: “Que existe una costosa duplicidad en los servicios
telefónicos a cargo del Ministerio de Comunicaciones y CANTV”. La resultante
Comisión de Telecomunicaciones, integrada por representantes del Ministerio
de Comunicaciones, la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la
Presidencia (Cordiplan), la Comisión de Administración Pública y CANTV, tenía
como función “planificar integralmente las telecomunicaciones nacionales… y
efectuar los estudios necesarios a fin de recomendar al Gobierno Nacional la adopción
de las reformas administrativas y técnicas que fueran necesarias…” La comisión
debía igualmente organizar una Oficina de Planificación y Desarrollo (OPD), que
trabajando en forma independiente del Ministerio y la CANTV, elaborara un plan
integral de telecomunicaciones98.
El 26 de julio de 1962 el Presidente Betancourt aprobó el decreto N. 782
mediante el cual se reorganizaban las telecomunicaciones en Venezuela. El decreto
otorgó al Ministerio de Comunicaciones la facultad reguladora (supervisión de los
programas de televisión y radio, tarifas, y espectro) y le adscribió las operaciones de
telegrafía y radiotelegrafía de larga distancia nacional e internacional. A la CANTV,
por su parte, le otorgó la prestación de los servicios básicos de telecomunicaciones, la
operación de la infraestructura de transmisión y la prestación de los nuevos servicios
que deberían introducirse en los años subsiguientes, tales como el discado directo
nacional, el télex, y el facsímile.
Igualmente, el decreto ordenó la creación de una compañía que centralizara
los servicios de telecomunicaciones (incluida la telegrafía) y sustituyera, a partir de
1964, a la CANTV como el organismo rector de las telecomunicaciones venezolanas:
96 Betancourt, Rómulo: La Revolución Democrática en Venezuela. 1959-1964. Tomo I. 1959-1961. Caracas,
1968. p. 325.
97 Vanderdijs, Op. Cit., p. 94.
98 Vanderdijs, Op. Cit., p. 95.
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Telecomunicaciones de Venezuela, C.A (Televenca) “Con ello se pretendía integrar
los servicios mencionados en la CANTV y el nuevo nombre que se proponía era, al
parecer, para soslayar la oposición de los gremios de telegrafistas y radiotelegrafistas
que en esa época consideraban a CANTV como si fuera una empresa todavía en
manos de particulares y con intereses opuestos o ajenos a los del Ministerio de
Comunicaciones o al menos de los trabajadores afiliados a ese gremio”99. Al final,
prevalecieron los intereses de los gremios. Televenca no se materializó debido a la
tremenda oposición de los sindicatos. La Confederación de Trabajadores de Venezuela
(CTV) presionó exitosamente al presidente y la decisión de crear la compañía fue
pospuesta indefinidamente.
El propósito de crear a Televenca originó por primera vez en el país la
idea de crear un organismo estrictamente regulador de las telecomunicaciones,
objetivo que no se alcanzó hasta 1991 con la creación de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel). La idea fue propuesta en las Segundas Jornadas de
Telecomunicaciones que se realizaron en Caracas entre el 31 de octubre y el 3 de
noviembre de 1963100. Se pensó entonces que la gigantesca empresa que centralizaría
las telecomunicaciones del país debía ser controlada por algún organismo que evitara
abusos y despilfarros con los recursos de la nación. Las jornadas concluyeron que la
entonces disgregación de organismos regulatorios, en la forma de distintas unidades
en el Ministerio de Comunicaciones y otros organismos del Estado, era perjudicial
para el desarrollo del sector101.
Desde el punto de vista político, es necesario hacer referencia a la CANTV
durante los primeros años del gobierno de Rómulo Betancourt. Los sindicatos
de la empresa contaban con mucho poder en los años iniciales de la democracia
venezolana. Prueba de ello es la huelga telefónica que con motivo del intento de la
directiva de prorrogar el contrato colectivo de los trabajadores, estalló en noviembre
de 1960 dejando a la capital sin servicio. La huelga fue un episodio más de la extrema
agitación política que sufrió el país durante el último trimestre de 1960 que incluso
obligó al gobierno a suspender las garantías constitucionales. El resultado fue un
resonante triunfo para los sindicatos que obtuvieron respuesta positiva a casi todas las
demandas planteadas. La huelga tuvo importantes repercusiones. Según Pompeyo
Márquez102, su éxito fue determinante, junto con otros hechos como la creación del
99 El Libro de la CANTV. p. 43.
100 Entre los temas discutidos en las jornadas se encontraba en análisis del recientemente concluido Plan
Nacional de Telecomunicaciones y la necesidad de una nueva Ley de Telecomunicaciones, puesto que, como
dijo el ingeniero Raúl Valarino, integrante del comité organizador de las jornada, “la ley vigente es anticuada
hasta el extremo de que numerosos desarrollos tecnológicos... de uso cotidiano no están contemplados en
ella”. El Nacional, 22-10-1963.
101 “Creación de un organismo único para controlar a Televenca”. El Nacional 31-11-1963.
102 Entrevista en El Nacional. 21-1-2001. p. D-1.
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Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), el retiro de Unión Republicana
Democrática (URD) de la coalición gubernamental y la influencia cubana, para que
el Partido Comunista y otros sectores de izquierda pasaran a la lucha armada que se
produjo durante los años sesenta.
La Oficina de Planificación y Desarrollo (OPD) tuvo una destacada
participación en el desarrollo de las telecomunicaciones venezolanas durante la
década. Nació como uno de los primeros intentos serios dentro de la administración
pública nacional de crear un organismo profesional y libre de injerencias políticas.
De hecho, en los años siguientes surgieron disputas entre la OPD y otros sectores
tradicionales, como los telegrafistas, consecuencia del choque de estilos y visiones
que ambos tenían sobre el sector. Así, la OPD impulsaba cambios organizacionales
en el sentido de una mayor centralización de los servicios, los cuales, obviamente,
eran rechazados por los telegrafistas quienes se oponían a ser integrados en otro
organismo de mayor jerarquía. Los choques de visiones se mantuvieron incluso en el
seno de la CANTV a donde la OPD, anteriormente dependiente del Ministerio de
Comunicaciones, fue transferida en 1964.
En su último mensaje presidencial al Congreso, el Presidente Betancourt hizo
un resumen de lo que serían los principales objetivos del sector durante la década
de los sesenta, reflejando así el trabajo realizado por la OPD. Antes de revisar las
recomendaciones de la oficina, vale la pena citar al presidente en detalle:
Durante 1962 se continuó el programa de ampliación de las facilidades para las
telecomunicaciones dentro de los distintos pueblos del país y entre ellos así como
entre este y el resto del mundo. Se construyeron 409 kilómetros de líneas telegráficas,
lo que permitió la incorporación de 53 poblaciones, y se dotaron y ampliaron con
canales telegráficos y telefónicos a las más importantes ciudades del país. El número
de aparatos telefónicos principales en servicio, que para 1958 era de unos 92 mil, fue
elevado en el período a 139 mil.
Para el período 1963-1966 se ha programado una inversión superior a los 230 millones
de bolívares que permitirá incrementar en 66 mil los aparatos telefónicos existentes,
los canales de microondas nacionales en 676 y los internacionales en 40 y establecer
un cable submarino de conexión con Estados Unidos.
La ejecución de los programas anteriores requerirá de una nueva orientación
administrativa, la cual se iniciará mediante la integración de todos los servicios
en un solo organismo, y la capacitación de personal técnico y administrativo
a distintos niveles. En 1962 fue aprobado por el Fondo Especial de las Naciones
Unidas un proyecto presentado por nuestro gobierno para la creación de un centro
de entrenamiento de técnicos en telecomunicaciones, según el cual dicho organismo
suministrará durante un período de cuatro años la cantidad de un USD 1. 100.000
para cubrir gastos de asistencia técnica, materiales y equipos.
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Bastante se ha hecho para mejorar las telecomunicaciones telefónicas y
radiotelegráficas. Pero falta mucho por hacer. Es una rémora para el desarrollo nacional
y fuente de problemas de toda índole para los venezolanos el que no se disponga de
una red moderna, bien articulada y eficiente, de comunicaciones telefónicas y radio
telegráficas que cubra la tan vasta extensión territorial del país. Es de esperarse que lo
hecho hasta hoy, y lo que se hará en el curso de este año, sea estímulo y compromiso
para el próximo gobierno, a fin de que alcancemos la meta de interconectar a todas
las ciudades y pueblos de Venezuela con una eficiente red de telecomunicaciones103.

La tarea más importante de la OPD fue la elaboración del Plan Quinquenal
de Telecomunicaciones (PQT) para el período 1963-1967. El plan fue concluido
en 1962, teniendo como objetivos fundamentales la modernización las redes
telefónicas, el aumento del número de líneas, la introducción de nuevos servicios
y la reorganización administrativa del sector de forma que se adaptara a las nuevas
realidades tecnológicas y pudiera satisfacer las demandas que el desarrollo del país
planteaba. Al decir del presidente Betancourt, la falta de una red de telecomunicaciones
modernas tenía que dejar de ser una “rémora en el desarrollo nacional”.
Para alcanzar las metas planteadas se comenzó por buscar asesoramiento
Externo. Así, en febrero de 1964, tal como anunció el presidente Betancourt en
su último mensaje al Congreso, el gobierno de Raúl Leoni firmó con las Naciones
Unidas el acuerdo para proporcionar al país recursos financieros y humanos para la
formación de técnicos en telecomunicaciones. El acuerdo estipulaba la creación de un
centro de entrenamiento (Centro de Estudios para Técnicos de Telecomunicaciones,
CETT, hoy adscrito a la CANTV) que formara el personal necesario para llevar
adelante los ambiciosos planes del PQT. La inversión total del acuerdo ascendió
a USD 4.975.731, de los cuales la República contribuiría con USD 3.864.931 y
las Naciones Unidas contribuirían con USD 1.110.800 en la forma de consultores,
becas y equipos. Por Venezuela firmó el acuerdo el capitán Pablo Miliani, Ministro
de Comunicaciones y por la ONU los señores Carlos Araya y Jan Deketh, quien en
el futuro sería uno de los principales impulsores del CET.
En el mismo sentido, el Banco Mundial participó activamente en el proceso
mediante el envío de misiones periódicas, y mediante el aporte financiero para lo
cual el Congreso Nacional aprobó, en julio de 1964, la respectiva ley de crédito
público por un monto de Bs. 300 millones. Como se puede observar, el país se tomó
en serio la tarea de modernizar sus telecomunicaciones.
Entre las metas del PQT estaba aumentar el número de líneas instaladas en
un 38% durante su período de vigencia, y lograr la consolidación de Televenca como
103 Betancourt, Rómulo: La Revolución Democrática en Venezuela. 1959-1964. Tomo III. 1962-1963. Caracas,
1968. p. 451.

375

376

LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN EL SIGLO XX
Perspectiva sectorial

empresa centralizadora de las telecomunicaciones. Como vimos arriba, este objetivo
no fue alcanzado.
Otro rasgo distintivo del plan era que reconocía la necesidad de introducir
nuevas tecnologías y servicios en los cuales el país mostraba serios retrasos o con los
cuales simplemente no contaba.
Un ejemplo importante era la larga distancia automática. Hasta mediados de
los años sesenta las comunicaciones de larga distancia se hacían por medio de radio.
En 1959 se instalaron los primeros circuitos de alta frecuencia (UHF), pasando de
30 canales en ese año a 54 en 1962. El total de canales disponibles, incluyendo otras
tecnologías como VHF y líneas terrestres, aumentó a 381 en 1962104. Entre 1962 y
1967 se amplió la cobertura de la red con la instalación en el oriente del país de 84
canales en UHF y 276 en el occidente mediante microondas. Para la época existían
alrededor de 2.300 redes privadas producto de la baja calidad de las redes públicas.
Las empresas petroleras, por ejemplo, utilizaban ampliamente este tipo de sistema105.
El viejo proceso de “encadenar” operadoras para hacer llamadas a diferentes áreas
locales era ineficiente y costoso, a la vez que limitaba el número de comunicaciones
que podían establecerse al mismo tiempo. La operadora anotaba al usuario en
una lista y este debía esperar pacientemente a que la comunicación solicitada
fuera establecida. En el caso de las llamadas internacionales, la radiotelefonía era
especialmente vulnerable a los trastornos atmosféricos que ocasionaban frecuentes
interrupciones del servicio. Los obstáculos que esto representaba para el desarrollo
económico nacional resultan obvios.
El contar con un discado directo interurbano fue calificado en el plan como
“la innovación técnica más importante del quinquenio…esperándose que hacia
fines de 1967 el 70 por ciento…del tráfico de larga distancia pueda ser discado
automáticamente”106. El nuevo servicio consistía en adecuar las redes para eliminar
las operadoras y permitir al usuario establecer la comunicación directamente
mediante el marcado de un código de ciudad y del número respectivo. La primera
etapa del discado directo nacional (DDN) se inició el 15 de diciembre de 1967
cuando el presidente Raúl Leoni inauguró el edificio de equipos del Centro Nacional
de Telecomunicaciones en la avenida Libertador de Caracas. Al principio solo se
podía llamar desde Caracas (código 02) hasta a Maracay (código 043), Valencia
(código 041) y al litoral central (código 031). Según informaciones de prensa de la
época107, esta primera etapa tuvo un costo de ocho millones quinientos mil bolívares
104 Chang Mota, Op. Cit., p. 343.
105 Chang Mota, Op. Cit., p. 244.
106 El Nacional 24-10-1963.
107 “El 15 de diciembre comienza el discado directo”. Entrevista a Jorge Armand, presidente de la CANTV. El
Nacional 15-8-1967.
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e incorporó 3.600 líneas. En los días siguientes serían puestas en funcionamiento las
ampliaciones de varias centrales en Caracas (La Pastora, San Bernardino, Boleíta,
Prados del Este) y se tenía previsto que para enero de 1968 estuvieran en operación
más de 14.000 líneas en 13 poblaciones del país.
El entonces presidente de la CANTV, Jorge Armand, describió la
inauguración del DDN como “algo trascendental”. Agregó que: “seremos el primer
país latinoamericano en tener este servicio en escala nacional. México lo tiene en
un pequeño sector del país. Sin necesidad de operadoras, los interesados podrán
comunicarse con todo el país. Esto favorecerá lo económico, lo cultural y lo político
aparte de facilitar las relaciones familiares”108. Vale destacar que ya desde 1961 se
podía llamar sin la intervención de operadoras, pero a escala muy reducida, desde
algunas zonas de Maiquetía, el Junco y Guarenas. A finales de 1966 se usaba el
DDN hacia Caracas desde Valencia, Maracay y el Litoral pero usando equipos
provisionales109. El discado directo se implementó con éxito a lo largo de la siguiente
década.
La inauguración del DDN tuvo como consecuencia la necesidad de instalar un
nuevo sistema de facturación y una nueva estructura tarifaria, dado que no existía la
capacidad de medir las llamadas automáticas de larga distancia. El régimen vigente
hasta mediados de 1967 consistía en una renta básica de 32 o 34 bolívares en el
servicio urbano (dependiendo de la zona del país) por cada teléfono residencial y una
tarifa de larga distancia que dependía de la distancia y el tiempo de conversación.
Los tres primeros minutos constituían un “banderazo” o monto mínimo que se
pagaba sin importar la duración total de la llamada.
El nuevo régimen, vigente a partir del primero de julio de 1967, introdujo
la figura del “impulso”. El impulso que es una unidad de medida que utilizan los
sistemas de facturación para determinar cuánto ha consumido el usuario. En la
terminología técnica se conoce como cadencia. Es decir, se programan los sistemas
para que cada tantos segundos o minutos se accione el contador en la central mediante
el envío de un pulso y se cargue la tarifa. Cuando la frecuencia con que se envían
los impulsos es mayor, más dinero se factura por minuto, segundo o cualquier otra
unidad de medida. Las tarifas establecidas en julio de1967 consistían en un pago
mensual de 24 bolívares y un máximo de 180 llamadas libres. Cualquier llamada
por encima del ese cupo costaría 12,5 centavos. Cada llamada local generaba un
solo impulso y tenía duración ilimitada. La tarifa comercial se fijó en 36 bolívares y
un cupo de 240 llamadas libres. En las llamadas de larga distancia los impulsos por
minutos eran más frecuentes y la tarifa dependía de la distancia y su duración.
108 El Nacional. Op. Cit.
109 El Libro de la CANTV. Op. Cit., p. 47.
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Entre los criterios económicos utilizados por las autoridades de la época para
implementar el nuevo sistema tarifario se encontraba la obligación de los ciudadanos
de colaborar con el progreso del país (particularmente su desarrollo industrial) y
financiar el alto costo del discado directo nacional, así como evitar que disminuyeran
los ingresos de la empresa. Además, se buscaba introducir tarifas progresivas por
medio de las cuales los que más usaran el teléfono, pagaran facturas más elevadas:
de allí los 12.5 centavos por llamada adicional al cupo de llamadas libres de los
usuarios residenciales. Se tenía consciencia de que las tarifas planas incentivaban
el uso excesivo de las redes originando así congestión. Las tarifas basadas en el uso
educarían al suscriptor y lo harían hacer un uso racional del teléfono110. Según las
cuentas del Ministro de Comunicaciones, José Domínguez Chacín, el promedio del
número de llamadas por usuario indicaba que entre el 52 y el 65 por ciento de los
suscriptores no pagarían más de lo que pagaban hasta el momento. Obviamente,
existía un subsidio cruzado proveniente de las tarifas comerciales que en promedio
aumentaron 12 bolívares en las ciudades más grandes y 7 bolívares en las ciudades
con menos de 5.000 líneas111.
Hay que destacar que el cambio del régimen tarifario implementado en 1967
(limitación del número de llamadas libres y tarifas con base en el uso) dio origen a un
problema familiar a los usuarios telefónicos venezolanos en las décadas posteriores:
los errores de facturación. En fecha tan temprana como septiembre de 1967, ya la
Revista Bohemia se hacía eco de las primeras denuncias sobre errores en las facturas
tales como el excesivo número de llamadas extras que nadie había hecho. “Bajo
ningún concepto pueden admitirse las excusas de la CANTV sobre las anormalidades
en los recibos que ha estado enviando en estos dos meses a sus clientes. La limitación
del número de llamadas fue impopular, pero quizás respondiese a una necesidad de
orden técnica y económica, Esta anarquía en los recibos —para llamarla del modo
más benigno— sí que no puede ser admitida por el pueblo”112. Se inaugura así una
larga tradición en la prensa venezolana: la protesta contra el servicio telefónico.
Otras tecnologías importantes a ser introducidas eran el télex (del inglés
Teletypewriter Exchange Service) y el facsímile, conocido también como fax y utilizado
mayormente para la transmisión de imágenes.
Si bien para la época algunas empresas tenían esas tecnologías a su disposición,
especialmente para comunicaciones internacionales, era necesario darles cobertura
110 Véase, por ejemplo, las declaraciones de Alfredo Ramírez Torres, con motivo de su nombramiento
como presidente de la CANTV en febrero de 1964. “Plan quinquenal de telecomunicaciones impulsará
directiva de la telefónica”. El Nacional, 7-2-1964.
111 “Reforma de las tarifas telefónicas contempla el servicio de larga distancia con discado directo”. El Nacional,
24-10-1963. “Vigente desde el primero de julio la nueva tarifa telefónica”. El Nacional, 29-3-1967.
112 “El escándalo de los teléfonos”. Revista Bohemia. 10-9-1967. p.3.
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nacional. El télex y el fax fueron el resultado de los desarrollos tecnológicos
realizados a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Aunque su viabilidad
fue el resultado en primer lugar del progreso técnico, también eran necesarias ciertas
condiciones económicas y regulatorias que aseguraran la demanda creciente de sus
servicios y su difusión por la sociedad.
En el caso del fax, por ejemplo, si bien su concepción puede ubicarse a finales
del siglo XIX, su masificación a escala mundial tuvo que esperar hasta principios de
los años ochenta del siglo XX. En los años anteriores, la expansión del fax fue limitada
por factores como la existencia de múltiples estándares tecnológicos o la decisión
de AT&T, en 1930, entonces con el monopolio de voz y equipos en los Estados
Unidos, de no permitir en sus redes la transmisión de facsímiles. Este hecho retrasó
la adopción del servicio en otros países del mundo. A principios de los años ochenta
el número de aparatos alcanzó el nivel crítico a partir del cual las externalidades de
redes garantizaron el aumento sostenido del servicio. Un área donde el facsímile
encontró aplicación temprana fue el periodismo, dada su necesidad de transmitir
imágenes desde distintos puntos del planeta.
El télex, por su parte, utilizaba las líneas telefónicas como canales múltiples
para el envío de datos, básicamente en la forma de texto. Se pensó que en una
primera instancia el servicio sería de mucha utilidad para el sistema bancario y las
grandes corporaciones por su necesidad de transmitir información financiera. El
plan contemplaba ampliar la cobertura del télex a escala nacional y estimaba un
potencial inicial de 750 suscriptores en trece ciudades. Las primeras centrales de
télex se pusieron en funcionamiento en 1964 con 200 números en Caracas y 20 en
Maiquetía, los cuales contaban con interconexión con los suscriptores internacionales
del Ministerio de Comunicaciones.
Las comunicaciones internacionales merecieron especial atención a los
redactores del plan. Se tomaron medidas iniciales como el mejoramiento de los
servicios de las operadoras, al tiempo que se previeron medidas de largo plazo para
hacer más eficiente la comunicación con Estados Unidos y Europa. Venezuela debía
aprovechar de inmediato los impresionantes adelantos tecnológicos alcanzados en la
comunicación de larga distancia internacional. La instalación de cables submarinos
y la participación en los organismos internacionales de comunicación satelital fueron
las decisiones más destacadas en esta materia.
El 12 de junio de 1964 CANTV firmó un acuerdo con la American Telephone
and Telegraph (AT&T) y la Transoceanic Communications Incorporated (TCI) para
la instalación de un cable submarino analógico que conectaría a Venezuela con
los Estados Unidos a través de las Islas Vírgenes. El sistema Saint Thomas 1, con
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capacidad para 83 canales, fue inaugurado en agosto de 1966 y funcionó hasta 1987.
En 1980 CANTV inauguró el Saint Thomas 2, con una capacidad de 640 canales,
como complemento y eventualmente reemplazo, del Saint Thomas 1113. La estación
de “amarre” de estos cables se encontraba en Camurí, Estado Vargas.
El Saint Thomas 1 era parte de una impresionante red de cables submarinos,
que recibió un impulso formidable con la instalación del primer cable trasatlántico
(entre Norteamérica y Europa) en 1956114. Antes de 1966 las comunicaciones de
Venezuela con el exterior se realizaban por radio, lo que planteaba problemas de
calidad de servicios (perturbaciones atmosféricas) y privacidad puesto que cualquier
persona con el equipo adecuado y la frecuencia correcta podía escuchar las
conversaciones. En 1965, antes de la inauguración del cable submarino, se hicieron
al exterior 67.000 llamadas por medio de la radiofonía115.
La transmisión de información experimentó una revolución con el desarrollo
de la fibra óptica a partir de los años setenta y ochenta del siglo XX. El uso de fibras
ultradelgadas de vidrio, para el transporte de señales mediante ondas de luz, pronto
desplazó a los tradicionales cables de cobre. A diferencia de estos, la fibra óptica
es capaz de trasportar contenido digital por muchos kilómetros sin degradarse. El
número de conversaciones simultáneas que podían mantenerse con la vieja tecnología
pasó de las decenas a los miles con la nueva, acabando así con la congestión de redes.
La primera red comercial urbana de fibra óptica fue instalada por AT&T en Chicago
en 1977. El primer cable transoceánico de fibra óptica fue instalado en 1988 y desde
entonces estas redes no han dejado de crecer alrededor del mundo transportando el
inmenso tráfico de voz e Internet. De hecho, a finales del siglo XX, la creencia en
una demanda infinita de Internet condujo a la sobreinversión en redes de fibra óptica
por todo el planeta, creando una capacidad ociosa que llevó a la quiebra a muchas
empresas en el sector (Global Crossing fue caso más destacado).
Con respecto a la era satelital, podemos decir que esta comenzó el 4 de octubre
de 1957 cuando la Unión Soviética colocó en órbita el primer satélite artificial, el
Sputnik. Esta esfera plateada de aproximadamente 83 kilos, que circulaba el planeta
cada 90 minutos, constituyó un hito importante en el enfrentamiento ideológico y
geopolítico que entonces mantenían los Estados Unidos y la potencia comunista.
Sputnik era una muestra de la carrera tecnológica y militar por alcanzar el espacio.
Por ello, tan importante como diseñar un satélite que funcionara, era construir
cohetes poderosos que los pusieran en órbita.
113 Yepes, Esteban: “17.605 kilómetros de viaje submarino”. Revista Contacto. Noviembre, 2002. pp. 8-9.
114 En 1967, por ejemplo, los habitantes de Nueva York ya podían conectarse directamente con París mediante
cables submarinos.
115 Vila, Marco Aurelio: “Aspectos geográficos del Distrito Federal”. Ediciones de la Corporación Venezolana de
Guayana. Caracas, 1967. p. 350.
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Por su parte, la era satelital en las telecomunicaciones se inició el 10 de julio
de 1962 con el lanzamiento desde Cabo Cañaveral (Estado de Florida) del satélite
Telstar 1, diseñado por Laboratorios Bell. Se trataba de una esfera de 880 milímetros
de diámetro y 77 kilos de peso, con capacidad para un canal de televisión y 500 de
voz. Telstar realizó la primera transmisión trasatlántica de televisión y abrió un nuevo
medio para el transporte de voz y datos. Su función básica, como la de todos los
satélites de telecomunicaciones posteriores, consistía en recibir una señal, ampliarla
y enviarla a un destino muy alejado del origen. Telstar 1 tenía el gran inconveniente
de que al no moverse en forma sincronizada con el planeta, el contacto se perdía tan
pronto desaparecía en el horizonte. Sus servicios se utilizaban unos pocos minutos
al día.
A partir de Telstar 1 el segmento de las telecomunicaciones satelitales se
desarrolló con inusitada rapidez. En 1962 el Congreso de los Estados Unidos aprobó
la Communications Satellite Act en la cual se estableció el objetivo de crear un sistema
mundial de comunicaciones satelitales con la participación de otros países. Con base
en esta ley, el gobierno estadounidense creó, en el mismo año, la Communication
Satellite Corporation (Comsat) con el propósito desarrollar, financiar y administrar
una red de comunicaciones satelitales. Comsat nació como una empresa de capital
mixto y con un capital inicial de USD 200 millones. Como era de esperarse, la
porción del capital correspondiente al sector privado fue adquirida en mayor
proporción por las grandes empresas de ramo (AT&T, ITT, RCA, entre otras).
La Communications Satellite Act asignó a Comsat la tarea de crear un consorcio
internacional que desplegara una red global de satélites para telecomunicaciones.
Comsat sería el representante de Estados Unidos en el nuevo consorcio. A tales
efectos se creó, en agosto de 1964, la International Telecommunications Satellite
Organization (Intelsat) que para 1969 ya contaba con 63 países miembros, entre
ellos 6 latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Venezuela.
Comsat era el dueño del 55% del capital de Intelsat, mientras que, por ejemplo,
Brasil poseía el 1.5%, Chile el 0.3%, México el 1.5% y Venezuela el 1%116.
Intelsat fue la organización responsable de la puesta en órbita, el 6 de abril de
1965, del Intelsat 1 también conocido como Early Bird. Fue este el primer satélite
comercial de telecomunicaciones, con capacidad para transmitir señales de televisión,
teléfono y facsímile. Intelsat 1 fue construido para Comsat por la división espacial
del grupo Hughes Aircraft (luego Boeing Satellite Systems). Sus dimensiones eran 77 X
61 cm. y pesaba 34.5 kg. Permitía 150 conexiones telefónicas simultáneas y una para
televisión. Para tener acceso a la red de satélites que comenzó a crearse era necesaria
116 Rivera Oviedo, José: “América Latina ante los modernos sistemas de comunicaciones de masas”. Cuadernos
del Instituto de Estudios Políticos. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1969.
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la construcción de estaciones terrestres que emitieran o recibieran las señales. Para
finales de la década, la mayoría de los miembros latinoamericanos de Intelsat estaban
planificando o habían iniciado la construcción de sus respectivas antenas.
Early Bird fue el primer satélite geoestacionario, es decir, que al moverse a la
misma velocidad de la tierra parecía estar fijo en el espacio. Ello permitía utilizar su
capacidad sin interrupciones durante todo el día y mejorar la calidad de la conexión
con las estaciones terrestres. Este satélite fijó el estándar para lo que sería la pujante
industria satelital del futuro. En 2007 se estimó que el número de satélites lanzados
después del Sputnik rondaba los 6.600 y que estaban en operación entre 850 y 920,
de los cuales 568 eran utilizados en las comunicaciones117.
Venezuela se inició temprano en la era de las comunicaciones satelitales. El
país se unió al consorcio Intelsat en 1965. Incorporarse a la red mundial de satélites
era visto era visto como el complemento necesario a la radiocomunicación y al cable
submarino. El Ministro de Comunicaciones, José Domínguez Chacín, estimaba en
1967 que para inicios de la década del setenta la capacidad de transmisión del cable
submarino estaría copada118.
En diciembre de 1967 el gobierno firmó con Comsat el convenio para la
construcción de una estación terrestre que conectaría al país con la red mundial
satelital, que a la fecha ya tenía en 5 satélites en órbita de un total de 24 que se esperaba
colocar en los años siguientes. Para la fecha Chile y Panamá estaban construyendo
sus respectivas estaciones, mientras que Brasil, México y Perú se encontraban en
trámites. Comsat actuaría como una especie de gerente de proyecto en la construcción
de la nueva infraestructura (para la cual se anunciaría una licitación internacional) y
a la vez como el medio para proporcionar al país el conocimiento tecnológico a que
tenía derecho por ser miembro de Intelsat. La estación rastreadora de Camatagua
fue inaugurada el 29 de noviembre de 1970 y se conectó a la red mundial por medio
del satélite Intelsat IVA. Venezuela contó desde entonces con un nuevo medio para
la transmisión y recepción de voz, video y datos.
Con el pasar de los años, la comunicación satelital se convirtió en un medio
eficiente, de uso frecuente y de relativo bajo costo para la transmisión de señales
de todo tipo alrededor del mundo. La tecnología para la construcción de satélites
y su puesta en el espacio (lanzamiento de cohetes) maduró, se difundió por el
planeta y disminuyó sus costos. La regulación de esta actividad fue asumida por
la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo adscrito a las Naciones
Unidas, que administra las posiciones orbitales de cada satélite puesto en el espacio.
117 Achenbach, Joel: “50 Years Ago, Launch of a New World”. The Washington Post. October, 2, 2007.
118 “Venezuela firmó convenio para comunicación mundial por satélite”. El Nacional, 30-12-1967.
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La Comunidad Andina de Naciones administró las posiciones correspondientes a
Venezuela.
La competencia pronto se hizo presente en el sector, no solo en la forma de
nuevos medios de transmisión (como la fibra óptica), sino también como nuevos
operadores satelitales que amenazaron el monopolio de Intelsat. Así, por ejemplo,
a principio de los años ochenta se creó el operador privado Panamsat que se
especializó en el transporte de video. Muchos nuevos operadores públicos y privados
entraron al mercado posteriormente. En 2001, luego de 37 años como organización
intergubernamental, Intelsat fue privatizada. Su desempeño como empresa privada
fue bueno en los años siguientes al punto que, en 2005, compró Panamsat por USD
3.200 millones. A los 28 satélites de Intelsat se unieron los 25 de Panamsat para
crear el principal operador satelital del mercado119. Se combinó así el liderazgo de
Intelsat en la transmisión de voz y datos con el de Panamsat en video. CANTV, que
adquirió las acciones de la República en Intelsat, vendió en 2005 su participación en
esa empresa (1.2% del capital) por Bs. 71.3 millardos120.
Para financiar el PQT el Congreso autorizó endeudamiento por más de 320
millones de bolívares y hasta por 40 millones de dólares. Se solicitó al Banco Mundial
la asesoría en el proceso de reestructuración del sector. Una misión del organismo
trabajó estrechamente con las autoridades venezolanas. De sus informes se obtiene
valiosa información para conocer el estado de las telecomunicaciones venezolanas a
mediados de los años sesenta. Así, entre otras cosas, la misión señalaba la lamentable
situación de las redes al punto que ello constituía “un serio obstáculo al desarrollo del
país”. “En todos los campos de las telecomunicaciones, los servicios son insuficientes
para satisfacer las necesidades de una comunidad en crecimiento. En muchas partes
del país, más del 30% de las llamadas que se intentan no pueden realizarse debido
a limitaciones técnicas. Es sumamente difícil hacer llamadas de larga distancia, y
con frecuencia ocurren costosas demoras. Muchas empresas industriales de cierta
magnitud se han visto obligadas a utilizar sus propios equipos de radio. No es raro
que la entrega de telegramas y radiogramas demore varios días”121.
El informe ofrece información interesante sobre la red de larga distancia. Un
hecho insólito, porque va en sentido contrario a lo que pasaba en la mayoría de
los países del mundo, es que esta red arrojaba fuertes pérdidas operativas que eran
“cinco veces mayores a los ingresos”122.Vale recordar que, tradicionalmente, la regla
119 The Economist, September 3rd 2005.
120 En 2005 la bonanza petrolera por la que atravesaba Venezuela revivió el viejo sueño de poseer un satélite
propio. El afán de Hugo Chávez en crear un monopolio comunicacional estatal influyó en estos planes. Este
tema será examinado en los próximos capítulos.
121 Linares, Leopoldo: “La crisis de la telefónica”. El Nacional, 28-4-1966.
122 Ibídem.
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en la mayoría de los mercados de telecomunicaciones era que los altos precios de
los servicios de larga distancia nacional e internacional subsidiaban las bajas tarifas
locales, como consecuencia del acentuado sesgo distributivo de los gobiernos.
La aceleración tecnológica, la aparición de nuevos productos y servicios a escala
mundial y las necesidades del incipiente desarrollo industrial del país obligaron al
gobierno a introducir los cambios institucionales demandados por el sector durante
varios años.
En este sentido, en 1965 se promulgó la “Ley que Regula la Reorganización
de los Servicios de Telecomunicaciones”123. Con esta ley se abrió un periodo de
mucha importancia en las telecomunicaciones venezolanas puesto que con ella el
gobierno pudo centralizar en la CANTV el control operativo de las redes telefónicas.
Se buscaba eliminar, siguiendo los objetivos establecidos en el mencionado decreto
de octubre de 1960, la “costosa duplicidad” que resultaba de la dispersión de redes
que a la fecha dependían unas del Ministerio de Comunicaciones y otras de la propia
CANTV.
De acuerdo con la ley, la división de funciones se hizo de la siguiente manera.
En la CANTV recayó la responsabilidad del desarrollo y administración de los
servicios de telecomunicaciones: local, larga distancia nacional e internacional, télex,
transmisión de datos, radiotelefonía, facsímil, telefoto, facilidades para la transmisión
de programas de radiodifusión y televisión, suministro de canales telegráficos, y
cualquier otro que en el futuro se le asignara.
Al Ministerio de Comunicaciones se le asignó la telegrafía nacional e
internacional (cuya infraestructura era proporcionada por CANTV), la aprobación
de tarifas, la supervisión de los programas de televisión y el control del espectro. La
ley autorizó al gobierno para respaldar mediante fianzas las operaciones de crédito
público derivadas de la implementación del Plan Quinquenal de Telecomunicaciones.
Igualmente, se liberó a CANTV del pago de cualquier impuesto nacional y se le
otorgó una concesión por 25 años (hasta 1990).
De esta manera, CANTV se convirtió en la operadora fundamental de la red
telefónica en Venezuela y, a partir de 1973, con la compra de la empresa telefónica
de San Fernando, el único proveedor del servicio.
Durante la segunda mitad de los años sesenta afloró en la CANTV el conflicto
generado por las diferentes visiones del rumbo que debía seguir la empresa. Miguel
Vanderdijs124 resume esos conflictos como el resultado de las pugnas entre “técnicos”
y “burócratas-partidistas”, o, en un nivel más general, entre la “razón técnica” y la
“razón política” que con mucha probabilidad estaba presente en otros ámbitos de la
123 Gaceta Oficial Núm. 27.781 del 8 de julio de 1965.
124 Vanderdijs, Miguel: “Las telecomunicaciones en Venezuela como política pública”. Politeia, Núm. 11.
Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1982.
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administración pública venezolana125. En el caso de la CANTV, el origen de estas
diferencias tal vez pueda ubicarse en la transferencia de la OPD a la empresa acordada
por el gobierno en 1964. “Si tomamos en cuenta que esta (la OPD) era una oficina
de alto nivel que dependía directamente de la Comisión de Telecomunicaciones
presidida por el ministro del ramo, veremos que ha sido disminuida su capacidad de
decisión y su poder relativo con lo cual se presagian los futuros conflictos entre los
‘administradores’ (de CANTV) y el grupo OPD”126.
En 1966 la prensa describía con todo detalle los enfrentamientos entre los
grupos al interior de CANTV127. El periodista Leopoldo Linares reportaba entonces
la existencia de dos grupos contrapuestos cuyas pugnas amenazaban la operatividad
de la empresa. Estos grupos tenían visiones distintas en cuanto a la forma de
implementar los planes de expansión durante la década.
En primer lugar estaba el grupo OPD, integrado por técnicos e ingenieros
provenientes de la antigua oficina de planificación y desarrollo. A este grupo se
oponían los llamados “tradicionalistas”, o personas con vinculaciones políticas y
ligadas a los altos mandos de la empresa. Los tradicionalistas acusaban al grupo
OPD de querer imponer una tecnocracia al servicio de la izquierda. Por su parte, el
grupo OPD acusaba a los tradicionalistas de incapaces y obedientes exclusivamente
a los criterios políticos. “Mientras la pugna entre grupos —dice Linares— obstruye
la administración y paraliza los planes, la gente se queja del servicio, más de cien
mil solicitudes esperan por nuevos teléfonos, el intenso tráfico llega a incomunicar
a Caracas durante ciertas horas del día, y ni siquiera el cero tres nos responde…”
La pugna entre los técnicos y los burócratas continuará durante los años siguientes,
generando eventos tan serios como los producidos en 1981.
La década de los años sesenta fue un período de turbulencia y profundo cambio
en Venezuela. Fue una época de crisis económica (1960-1962) y de conflicto armado
guerrillero. Al final, el sistema político se consolidó en la forma de un régimen
representativo de partidos, basado en el papel central del Estado en la economía
y en el uso de la renta petrolera como instrumento de crecimiento económico y
legitimación política.
En el sector de las telecomunicaciones también se produjeron cambios
importantes. Básicamente, se resolvieron finalmente asuntos pendientes desde
épocas anteriores. Así: 1) Se completó la integración operativa de las redes, aunque
todavía quedaban algunos pocos operadores independientes. La CANTV pasó a ser
el operador y planificador de una red telefónica nacional. 2) Se realizó la reforma
125 Vanderdijs nos dice que las mencionadas pugnas se fueron dirimiendo a favor de la “razón política y el
democratismo”.
126 Vandedijs, Op. Cit., p. 106.
127 Véase: “Deterioro acumulado en la CANTV atrasa programas y hará fracasar el plan de telecomunicaciones”.
El Nacional, 27-4-1966, y Linares, Leopoldo: “La crisis de la telefónica”. El Nacional, 28-4-1966.
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institucional que organizó las funciones regulatorias en el sector y asignó a CANTV
la tarea de planificar y expandir las redes. La ley de 1965 constituye un hito en la
historia del sector. 3) Las telecomunicaciones aparecen como un aspecto relevante
en los distintos planes de desarrollo de la Nación. La modernización económica por
la que atravesaba el país, impulsada por la política de sustitución de importaciones
y la actividad de las empresas básicas, puso de manifiesto la necesidad de
telecomunicaciones eficientes. Los gobiernos tomaron consciencia de su importancia
y decidieron invertir recursos y buscar cooperación internacional para incorporar
nuevas tecnologías, aumentar la cobertura de las redes y mejorar la calidad de los
servicios.
Quedaron así sentadas las bases para el salto que daría el desarrollo de sector
en los años posteriores, pero también para la grave crisis que se presentaría a finales
de los años ochenta.

4. Auge y crisis de las telecomunicaciones
La reorganización administrativa de 1965 y el aumento de la inversión en el
sector arrojaron resultados positivos. En los años siguientes la tasa de crecimiento
de los usuarios fue en promedio 10% interanual. Se hicieron mejoras sustanciales
a la red como la mencionada introducción del Discado Directo Nacional (DDN)
y la instalación de cables submarinos para comunicaciones internacionales. Se
instalaron modernas estaciones de microondas y se construyó, en 1970, una estación
terrestre para la transmisión y recepción de señales satelitales que operaba con el
Intelsat 3 ubicado sobre el Atlántico128. Mediante decreto N. 2505 de octubre de
1970, el Presidente Caldera reglamentó el uso de los satélites y otorgó a CANTV el
monopolio de los mismos para fines comerciales129.
La automatización de las redes y la expansión del DDN dieron origen a nuevas
formas de facturación y planes tarifarios. En 1967 se incorporaron a la red modernos
equipos de medición para facturar llamadas de larga distancia. Los usuarios tendrían
que pagar una renta básica (Bs. 24 para residenciales y Bs.32 para comerciales) a la
que estaba asociado un cupo de impulsos libres. Toda llamada local por encima del
cupo libre se cobraría a 12 centavos sin importar su duración. Las de larga distancia
se cobrarían de acuerdo a los impulsos cuya frecuencia era función de la distancia
entre las centrales.
La densidad telefónica (el número de líneas en servicio por cada 100 habitantes)
puede servir como el hilo conductor al reseñar la historia de las telecomunicaciones
128 Vale recordar que la primera recepción de señales por satélite en el país se realizó en 1969 cuando Radio
Caracas Televisión instaló una antena para transmitir la llegada del hombre a la luna.
129 Aguirre, Jesús: “Perspectivas de la TV por satélite”. Revista Sic. N.492, febrero 1987.
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en Venezuela. Aunque la densidad no es el indicador más eficiente para reflejar la
disponibilidad y la forma como los ciudadanos tienen acceso al servicio (el número
de hogares con teléfono refleja mejor la situación), su extendido uso y facilidad para
compilar no dejan otras alternativas.
En el gráfico 1 se muestra la evolución de ese indicador desde 1958 hasta
2000. La tendencia ascendente es el rasgo más destacado, aunque con algunos
altibajos importantes. A pesar del esfuerzo hecho en esta materia, en el año 2000 el
país mostraba una densidad de teléfonos fijos (celular es otra historia) muy baja en
comparación con países de similar desarrollo y, por supuesto, con los desarrollados.
Los datos son elocuentes. Mientras que en Venezuela la densidad rondaba el 11%, la
densidad promedio en América Latina alcanzaba el 20%. Los países desarrollados
mostraban tasas superiores al 50% y 60%.
Cuatro etapas pueden distinguirse en la evolución de la densidad telefónica
de Venezuela entre 1958 y 2000. En la primera, que abarca hasta 1973, observamos
el lento pero sostenido aumento de la cobertura del servicio bajo creciente control
estatal. Es la época de la nacionalización y centralización de las diferentes compañías
regionales bajo la estructura de CANTV, proceso que culminó en 1973 con la
compra de la compañía de teléfonos de San Fernando de Apure. Son los años en
que las comunicaciones telefónicas comienzan lentamente a tomar su puesto en la
economía nacional. Al igual que en el resto del mundo, el motor de la economía era
el sector industrial que normalmente demanda menos telecomunicaciones que la
sociedad del conocimiento y de servicios en la que hoy vivimos.
Gráfico 1. Venezuela: densidad telefónica fija 1958-2000

Fuente: CANTV
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El boom petrolero de 1973 marca la segunda etapa. El espectacular aumento
del precio del petróleo creó las condiciones para impulsar el desarrollo de las redes
telefónicas. El poder fiscal de Estado permitió expandir la cobertura del servicio
al punto que, entre 1973 y 1988 la densidad telefónica se triplicó. Se completó
la automatización de las redes y se inició la transmisión de datos por medio de
circuitos privados. La tasa de crecimiento de nuevos suscriptores alcanzó niveles
récord, se impulsó la construcción de infraestructura valiosa, como la instalación
de la segunda antena de Camatagua (1980) y el cable submarino Columbus (1977)
con una extensión de más de 6000 Km. El primero aumentó el número de canales
de voz y televisión y el segundo mejoró las comunicaciones con Europa. En 1979 se
alcanzó el millón de líneas instaladas y en 1984 se superó el millón de suscriptores
(teledensidad: 6,4%). En este último año se inició el proceso de digitalización
de centrales que para finales de 2000 abarcaba al 80% de las líneas en servicio.
Surgieron empresas filiales de CANTV, tales como Manufacturas Plásticas y
Telefónicas (MAPLATEX) y se obtuvo una participación en Venezolana de Guías,
C.A. (CAVEGUIAS).
No obstante, el Estado venezolano no estaba en capacidad de manejar el
inmenso caudal de petrodólares que ingresó al país durante los años setenta. La
CANTV fue afectada por el síndrome de decadencia y despilfarro que caracterizó
al sector público durante ese período, y especialmente a sus empresas de servicios.
A ello se agregó la crisis cambiaria de 1983 y la debilidad económica (volatilidad y
bajo crecimiento económico) que experimentó el país desde principios de la década
de 1980. Como consecuencia, el servicio telefónico se deterioró y la demanda
insatisfecha creció a niveles intolerables.
A partir de 1988 la crisis del Estado empresario se sintió con mayor fuerza
en la CANTV. Comenzó así una nueva etapa de aguda crisis operativa. En los años
previos a la privatización la inversión anual era aproximadamente US$ 60 millones;
apenas una de cada cinco llamadas era completada; 60% de los teléfonos públicos
estaban fuera de servicio; 20% de los circuitos internacionales no funcionaban y la
red estaba plagada de averías dejando a miles de líneas fuera de servicio130. Apenas
uno de cada cuatro solicitantes obtenía la línea requerida y había que esperar en
promedio diez minutos por el tono de discar.
A finales de los años ochenta, la situación financiera de CANTV era lamentable.
De acuerdo con un informe presentado al CEN de Acción Democrática, la empresa
mostraba un flujo de caja negativo y una enorme deuda, sujeta a la inestabilidad
130 Entrevista a Bruce Haddad, Presidente de CANTV. Revista Gerente. Enero 1993. p. 74
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cambiaria de la época, que consumía 25% de los ingresos brutos.131 Tal situación
se debía en parte a la enorme diferencia entre tarifas y costos operativos. Las tarifas
locales se encontraban entre las más bajas del mundo (la renta básica era apenas
USD 0,75 centavos) con lo que el servicio local no contaba con recursos necesarios
para su expansión. El enorme déficit en ese segmento era parcialmente cubierto por
las altas tarifas de larga distancia, lo que distorsionaba la base de clientes: el 9% de
los suscriptores producía el 50% del ingreso. Por su parte, el recurso humano no
era el adecuado para operar eficientemente la empresa. Por cada técnico, existían 3
empleados administrativos132.
En 1988 la densidad telefónica disminuyó por primera vez en la historia,
fenómeno que se repitió en 1989 y 1990. Para la fecha, CANTV era una empresa
endeudada, sin la capacidad gerencial necesaria para relanzar las telecomunicaciones
en el país (en 1980 se produjo el despido y renuncia de personal calificado, quienes
cuestionaban la discrecionalidad en los contratos de adquisición de equipos y la
politización de la empresa), y dominada por intereses partidistas y sindicales.
Los años 1988 y 1989 fueron difíciles desde el punto de vista económico y
político. El déficit global del gobierno central alcanzó el 7,5% del PIB en 1988 y
disminuyó al 2,3% en 1989 como consecuencia del programa de ajuste implementado
ese año. El ajuste fiscal originó una severa recesión en 1989 (el PIB disminuyó en
7,2%) y un aumento de precios debido a la unificación cambiaria (la inflación
superó el 80%) que afectó particularmente a la manufactura, la construcción y los
servicios financieros133, estos últimos grandes demandantes de telecomunicaciones.
La estrechez fiscal de la época hacía imposible que el Estado o la empresa dispusieran
de los 600 millones de dólares que debían invertirse cada año para hacer frente a la
demanda esperada y elevar la calidad del servicio134. La privatización fue la decisión
tomada por el gobierno.

5. 1991: la reestructuración del sector
En 1991 el Ejecutivo Nacional, en el marco de la política de reforma
estructural que venía implementando desde 1989, inició la reestructuración de las
telecomunicaciones venezolanas. La medida más importante tomada entonces fue la
privatización de 40% del capital de la CANTV, mediante licitación internacional,
131 Rodríguez, Imperio: “Informe al CEN: CANTV no puede ser recuperada con recursos propios”. El Nacional,
18-3- 1990. p. D-2.
132 Declaraciones de Armando Loynaz, presidente de la CANTV. El Nacional, 31-3-1990. p. D-2.
133 Banco Interamericano de Desarrollo. “Progreso económico y social en América Latina. Informe 1990”. p.
219/220.
134 Declaraciones de Fernando Martínez Mottola, presidente de la CANTV. El Nacional, 25-5-1990. p. D-7.
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en la que resultó ganador el consorcio VenWorld liderizado por la compañía
estadounidense GTE, e integrado por Telefónica de España, La Electricidad de
Caracas, CIMA Grupo Mercantil y AT&T. Once por ciento (11%) de la empresa fue
puesto en un fondo que sería adquirido posteriormente por los trabajadores, mientras
que el 49% restante fue retenido por el gobierno. El consorcio ganador pagó USD
1.885 millones, que representaba más del doble del precio base establecido por el
gobierno135.
En 1991 se acordó también que la empresa ganadora gozaría de un período
de concurrencia limitada por nueve años136. Es bueno aclarar que la concurrencia
limitada se extendió exclusivamente a los llamados servicios básicos, es decir,
local, larga distancia nacional e internacional. Los servicios restantes, la mayoría
no disponible en 1991, quedaron desde entonces en competencia. El consumidor
disfrutó de libertad de elección en servicios móviles celulares, proveedores de
Internet, transmisión de datos, trunking, e incluso televisión por suscripción, bien en
forma satelital o por cable.
¿Por qué pasar de un monopolio público a un monopolio privado? Los críticos
del proceso de reestructuración objetaron la continuación de un monopolio, sin
importar la naturaleza privada de sus nuevos propietarios. Muchos argumentaron
que no existían impedimentos tecnológicos para permitir la presencia en el mercado
de varias redes paralelas y que al final los vicios de la vieja CANTV permanecerían en
la empresa privatizada137. El presidente de la comisión del Congreso encargada de la
privatización (Luis Matos Azocar) objetó el proceso diciendo que lo más conveniente
sería la creación de varias empresas regionales que podrían ser privatizadas
posteriormente para evitar la concentración de poder en una sola empresa privada138.
El partido Causa R, por boca de su Secretario General Pablo Medina, expresó su
rechazo a la privatización de la empresa porque el mismo “más que la compra de una
compañía, significa la compra de un mercado”139.

135 En 1996 el Gobierno vendió parte de su capital en la CANTV en una Oferta Pública Internacional de
Acciones. La composición accionaria de la empresa quedó de la siguiente manera: VenWorld 43,93 %; GTE
(que en 1999 se unió con Bell Atlantic para crear Verizon) 3,62 % adicional a su participación en Venworld;
otros accionistas 35,40 %; empleados y jubilados 11,35 % y el gobierno 5,70 %.
136 El término concurrencia limitada no es más que un eufemismo para referirse a una situación de monopolio.
Debemos recordar que la Constitución de 1961, en su artículo 97, establecía: “No se permitirán los
monopolios. Solo podrán otorgarse, en conformidad con la ley, concesiones con carácter de exclusividad y
por tiempo limitado, para el establecimiento y explotación de obras y servicios de interés público”.
137 Ver Julio Camino: “El monopolio telefónico sube las tarifas”. El Universal, 1-10-1992.
138 Toro Hardy, José: “Fundamentos de Teoría Económica”. Editorial PANAPO. Caracas, 1993. p. 710.
139 Bustamante, Glenda: “Causa R: CANTV suculento plato ofrecido a las transnacionales”. El Nacional, 24-41990. p. D-3.
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No obstante, el camino escogido por el Gobierno Nacional tenía sentido
dadas las condiciones económicas del país, la situación operativa de la empresa y la
experiencia regulatoria disponible a la fecha.
La concurrencia limitada obedeció a razones muy concretas. En primer
lugar, incentivó la participación en el proceso de privatización de consorcios de talla
mundial. El estado de las redes requería un enorme esfuerzo financiero y gerencial
que el Estado no podía realizar. Era necesaria la incorporación de un operador con
experiencia en el negocio y poder financiero para elevar la calidad y expandir el
servicio, ante una oferta insuficiente que apenas cubría la mitad de la demanda
existente140.
En segundo lugar, la concurrencia limitada permitió hacer menos doloroso
para los consumidores el rebalanceo de tarifas necesario para eliminar los subsidios
cruzados de la larga distancia al servicio local. En Venezuela, como en la mayoría de
los países del mundo, las altas tarifas de larga distancia compensaban el déficit en el
servicio local. El subsidio a las tarifas locales no era un problema para el operador
establecido (la CANTV) porque en definitiva el esquema no afectaba sus niveles
totales de ingreso. Lo que perdía en el servicio local era recuperado en la larga
distancia.
Pero ante la perspectiva de abrir el sector a nuevos operadores en el año
2000, los subsidios cruzados constituían un serio obstáculo a la competencia.
Tarifas de larga distancia muy por encima de sus costos, y tarifas locales muy por
debajo, significarían un desincentivo al desarrollo de los servicios básicos porque
las inversiones preferirían los segmentos con mayores precios (la fuente de los
subsidios, en este caso la larga distancia) dejando a un lado a los segmentos con
menores precios y mayor necesidad de desarrollo como eran los servicios básicos.
Como veremos enseguida, para evitar los impactos negativos en la población de un
aumento súbito de precios, el Contrato de Concesión de CANTV estableció un
mecanismo de rebalanceo tarifario mediante el cual las tarifas de larga distancia
irían disminuyendo mientras las locales irían aumentando progresivamente a lo
largo del período de concurrencia limitada.
Las alternativas a la concurrencia limitada no eran viables. El gigantesco
déficit operativo y las enormes necesidades de financiamiento que enfrentaba la
CANTV impidieron que el gobierno aprobara simultáneamente la competencia y
la privatización. Tal medida hubiera requerido un rebalanceo inmediato de tarifas
con enormes repercusiones sociales. Ajustes de tarifas que eliminen en el corto plazo
los déficits operativos de las empresas de servicios públicos, tienen como efecto
140 La cifra es tomada de Francés, Antonio: Aló Venezuela. Apertura y privatización de las telecomunicaciones.
Ediciones IESA. Caracas, 1993. p. 143.
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perverso la exclusión del mercado de grandes sectores de la población que no están
en condiciones de pagar el incremento de precios. La expansión de los servicios
de telecomunicaciones que se dio en el período 1991-2000 hubiese enfrentado
serios obstáculos, contradiciendo así uno de los objetivos fundamentales de la
reestructuración del sector en 1991. En suma, las telecomunicaciones eran vistas
como un monopolio natural que debía desmontarse gradualmente.
Los mandatos establecidos por el Ejecutivo en el contrato de concesión
firmado con la CANTV eran ambiciosos141. Se contemplaron metas específicas
que debía alcanzar la empresa durante el período de concurrencia limitada. Los
objetivos de este esquema eran aumentar la densidad telefónica, expandir las redes
a las poblaciones más apartados y mejorar la calidad del servicio. Los mandatos
abarcaban una amplia variedad de aspectos operativos y de atención al cliente, tales
como: instalación de nuevas líneas por año, porcentaje de digitalización de la red,
servicios por operadora, reparación de averías, llamadas completadas, tiempo para
obtener tono de discar y reclamos por facturación142.
En el caso de la CANTV, el mecanismo de ajuste establecido en el contrato
de concesión funcionaba mediante la fijación trimestral de un tope de tarifas
determinado por el IPM. El tope de tarifas era aplicado al promedio de las tarifas,
ponderado por los ingresos, de las tres cestas de servicios sujetas a regulación. La
compañía podía aumentar las tarifas de la cesta número uno, donde se encontraban
los servicios residenciales y de larga distancia, hasta un 2.5% por encima del tope
de tarifas, siempre y cuando dicho ajuste no hiciera que el promedio ponderado de
tarifas superase el mencionado tope global. De esa forma CANTV tenía flexibilidad
para rebalancear las tarifas, aumentando las locales y disminuyendo en paralelo las
de larga distancia nacional e internacional, sin superar el tope global. A las tarifas de
larga distancia se les aplicó un coeficiente de productividad del 3%.
Los mandatos de expansión de líneas no se cumplieron en forma exacta
debido, entre otros factores, a los serios inconvenientes económicos experimentados
por el país durante la década de los noventa. En 1991 se pensó que la sostenida
expansión económica y el consiguiente aumento del ingreso per cápita, impulsarían
el desarrollo del sector de acuerdo con las expectativas generadas. El gobierno
esperaba para la década un crecimiento anual del producto de 6% y estimó “que la
red básica crecería hasta alcanzar las… 4.215.283 líneas en servicio, o una densidad
del 19.10%. De acuerdo con este indicador, el 54% de los hogares debería tener
141 Un análisis detallado del contrato de concesión de la CANTV puede encontrarse en francés, Op. Cit.
142 De acuerdo con datos oficiales de CANTV, auditados por Conatel, el cumplimiento promedio de los
mandatos entre 1992 y 1998 fue del 90%.
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acceso al servicio telefónico”143. La crisis económica disminuyó la demanda esperada
y afectó la capacidad de la empresa para llevar a cabo sus planes de inversión144. El
pobre desempeño macroeconómico del país impidió el cumplimiento de las metas
de expansión. “El crecimiento acumulado del PIB durante los primeros cinco años
de la década fue estimado en 32.82%. En 1995 había sido menos de 16%”145. Como
resultado, a finales del año 2000 el país contaba con aproximadamente 2.600.000
líneas en servicio y el 40% de los hogares tenía acceso al servicio telefónico.
En 1996 y 1997 el Gobierno Nacional decidió otorgar multiconcesiones
rurales para disminuir las deficiencias en la cobertura de los servicios básicos. El
gobierno se apoyó en la cláusula 21 del Contrato de Concesión de la CANTV que
establecía: “El régimen de concurrencia limitada implica que El Ministerio solo
podrá otorgar otras concesiones para la prestación de servicios básicos para servir
centros poblados con cinco mil habitantes o menos, si La Concesionaria no está
proporcionando servicios básicos en esta área o no contempla prestarlos dentro de
un lapso de dos años, en los planes indicados en la cláusula 9”.
En consecuencia, las empresas Digitel, Elca, e Infonet recibieron autorización
para prestar servicios básicos en las regiones Occidental, Central y Oriental
respectivamente, en aquellos centros poblados con menos de cinco mil habitantes y
donde CANTV no tuviera presencia. La multiconcesión permitió igualmente a los
llamados operadores rurales la prestación de servicios inalámbricos fijos y celular en
toda la región asignada, lo que fue calificado por CANTV como una violación a su
contrato de concesión.
No obstante, luego de nueve años de concurrencia limitada, el balance
era positivo en el año 2000. Si bien la densidad del país continuaba siendo baja,
entre 1991 y 2000, se duplicó el número de líneas en servicio y la calidad es muy
superior a la existente en los años previos a la privatización. Aproximadamente el
40% de los hogares tiene acceso al servicio. Además, el déficit crónico de inversión
que caracterizó a las telecomunicaciones en los años previos a la privatización de
la CANTV fue solucionado en parte. De 200 millones de dólares que la empresa
invirtió en promedio durante 1989-1991, se pasó a un promedio de 500 millones en
el período 1992-1998. El consumidor venezolano contaba con una amplia gama de
servicios que no estaban disponibles al momento de la reestructuración del sector.
143 Gómez, Ramón y Estrada, Alejandro: Telecommunications and development in Venezuela. Ponencia
presentada a la Onceava Conferencia de la International Telecommunications Society. España, junio, 1996.
p. 1. (Traducido del original).
144 El argumento de la debilidad de la demanda para explicar el incumplimiento de las metas de expansión
parece poco convincente ante un hecho notorio: la explosión de demanda de servicios celulares en la segunda
mitad de los años noventa. Esa aparente contradicción será abordada en la siguiente sección.
145 Gómez y Estrada, Op. Cit., p. 7.
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De la telefonía tradicional, el télex, pagers, facsímil y datos a baja velocidad, y los
limitados servicios móviles, se pasó a una situación en la cual el consumidor contaba
con celulares, Internet, teleconferencia, transmisión de datos a alta velocidad, entre
otros muchos servicios disponibles.
Otro aspecto importante de la reestructuración del sector en 1991,
fue la creación del organismo regulador del sector. La Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) fue creada en septiembre de 1991 mediante decreto
presidencial. Tal hecho fue una clara expresión del tránsito del Estado interventor
al Estado regulador que se comenzó a dar en América Latina a finales de los años
ochenta. Como tendencia general, observamos en esos años el abandono por parte de
los gobiernos de la provisión directa de los servicios públicos para dar preeminencia
a los inversionistas nacionales e internacionales. Se privatizaron las empresas
estatales y se crearon organismos independientes y profesionales que actúan como
planificadores del sector, promotores de inversión y árbitros en las disputas. Entre las
atribuciones de Conatel se encontraba la administración del espectro; el otorgamiento
de concesiones y permisos; la aprobación de tarifas, mediante la delegación del
Ministerio de Transporte y Comunicaciones; la aplicación de sanciones; la fijación
de estándares tecnológicos y la recaudación de impuestos. En la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones del año 2000 se reforzó la posición del regulador al otorgársele
mayor independencia financiera y capacidad para regular el sector146.

6. Celulares: la historia exitosa de la década de 1990
Aunque el concepto de la telefonía móvil celular (TMC) era conocido al
menos desde la Segunda Guerra Mundial, y muchos servicios parecidos se ofrecieron
comercialmente en los años posteriores147, fueron los avances en microelectrónica
lo que impulsó la tecnología a los niveles contemporáneos. El desarrollo de los
microprocesadores permitió el manejo simultáneo de miles de llamadas y la
disminución en tamaño de los equipos portátiles. El paso de sistemas analógicos a
digitales mejoró la calidad de las transmisiones, optimizó el uso del espectro asignado
e incrementó los servicios disponibles. Con el arribo de las nuevas generaciones de
tecnología celular, la transmisión de voz se convirtió apenas un servicio más entre
muchas otras interesantes aplicaciones, donde destaca el acceso a Internet, datos a
alta velocidad y video.
En la última década el siglo XX, la demanda de servicios móviles en
Venezuela literalmente explotó, sobrepasando ampliamente las estimaciones iniciales
146 Véase el artículo 37 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
147 Los equipos de comunicaciones para vehículos son un ejemplo.
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hechas en 1991. A fines del año 2000 la densidad celular del país superó el 20%
(aproximadamente cinco millones y medio de usuarios), siendo, junto a las de Chile
y Uruguay, las más altas de América Latina.
Como se observa en la tabla 1, en 1999 el número de usuarios celulares superó
el número de usuarios de telefonía fija. Venezuela se unió así al selecto club de países
que contaban con un mayor número de usuarios móviles que fijos, hecho que, como
lo anunció en esa época la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), sería
la norma en el siglo XXI148. La maduración de la tecnología hizo posible contar con
un mayor número y calidad de servicios, lo que aumentó la penetración celular en
las economías modernas.
Tabla 1. Usuarios de telefonía fija y móvil, años 1997-2006
Telefonía fija

Telefonía móvil

Años

Suscriptores
de telefonía
fija local

Teledensidad
de telefonía
fija local

Suscriptores
de telefonía
móvil

1997

2.803.977

12,28%

1.102.948

698.183

404.765

4,83%

1998

2.517.220

10,80%

2.009.757

843.053

1.166.704

8,62%

1999

2.470.756

10,39%

3.784.735

641.706

3.143.029

15,92%

2000

2.535.966

10,46%

5.447.172

592.209

4.854.963

22,47%

2001

2.704.921

10,94%

6.472.584

542.519

5.930.065

26,18%

2002

2.841.698

11,27%

6.541.894

534.836

6.007.058

25,96%

Modalidad
postpago

Modalidad
prepago

Teledensidad
de telefonía
móvil

2003

2.956.185

11,51%

7.015.121

496.209

6.518.912

27,31%

2004

3.346.462

12,78%

8.420.980

560.960

7.860.020

32,17%

2005

3.650.501

13,67%

15.495.721

688.914

11.806.807

46,79%

2006

4.216.794

15,47%

18.789.466

978.706

17.810.760

68,93%

Fuente: Conatel (http://www.conatel.gob.ve). Indicadores anuales del sector.

En el año 2000 los celulares ya se habían convertido en parte integral de
la vida de los ciudadanos y eran, ciertamente, un buen ejemplo del potencial que
mostraban las telecomunicaciones para impulsar el desarrollo de los pueblos. El
servicio ya se encontraba disponible en el país desde 1988 por medio de una red
operada por la CANTV en Caracas y el Litoral Central. En esa fecha existían 1.610
usuarios, cantidad que se incrementó a 7.900 en 1990149. La reestructuración del
148 A finales de 1999 los países con más usuarios celulares que fijos eran Camboya, Finlandia, Paraguay, Italia,
Portugal, Costa de Oro y Corea.
149 Francés, Op. Cit., p. 189.
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sector de las telecomunicaciones se inició con la adjudicación del espectro y el diseño
del marco regulatorio que regiría el servicio. En enero de 1991 se realizó el concurso
para adjudicar la Banda A resultando ganadora la empresa TELCEL, la cual inició
operaciones en julio de 1991. CANTV conservó la banda que venía operando, previa
erogación de una suma similar a la pagada por TELCEL.
Las razones que explicaron el éxito de la TMC, tanto en Venezuela como
en el mundo, son variadas. Este hecho es el resultado de un conjunto de atributos
presentes en la telefonía celular que no están presentes en los servicios básicos.
En primer lugar, la TMC ofrece movilidad. Esta tecnología permitió
la comunicación entre usuarios mediante la conexión de equipos portátiles a
estaciones de base (o células) con cobertura geográfica limitada. A medida que el
usuario se desplaza de un área de cobertura a otra, la comunicación es transferida
automáticamente entre las respectivas células. Ello le otorga perfecta movilidad
sin que la señal sufra perturbación alguna. Las estaciones de base se encuentran
conectadas a una central de conmutación de telefonía móvil la cual, a su vez, se
conecta con la red de telefonía pública para hacer posible las llamadas de los celulares
a los teléfonos fijos y viceversa. El rasgo distintivo de la TMC es que permite la
reutilización de las frecuencias en las distintas áreas, aumentando así el número de
personas servidas y el territorio cubierto por las redes.
La movilidad añade al servicio un valor adicional que no puede ofrecer la
telefonía fija. La posibilidad que tiene el usuario de establecer comunicación en
(casi) todos los lugares y en todo momento es invalorable. La movilidad abrió nuevas
perspectivas a los usuarios en términos de seguridad, nuevos negocios y liberación
de restricciones físicas. El hecho que una alta proporción de la fuerza de trabajo
estuviera en la economía informal reforzó la necesidad de comunicaciones móviles.
Así mismo, el aumento de la delincuencia convirtió al teléfono celular en una
herramienta de seguridad personal. La movilidad ofreció una nueva dimensión al
producto que ciertamente estimuló su demanda.
En segundo lugar, el más fácil acceso a los servicios móviles, en comparación
con los básicos, es otra importante característica. Las redes celulares se instalan
rápidamente porque no requieren la construcción de costosa infraestructura para
conectar a los usuarios. El hecho que las redes sean inalámbricas, ahorra costos y
tiempo porque no hace falta excavar los ductos y emplazar los cables que conectan
a cada hogar con las centrales de conmutación150. Para los teléfonos celulares,
150 Como veremos más adelante, las tecnologías inalámbricas también se utilizan para proporcionar servicios
básicos. El llamado Wireless Local Loop hace innecesaria la conexión física entre los usuarios y las centrales.
No obstante, la amplia difusión del cable de cobre, caballo de batalla de los operadores tradicionales,
y su exitosa utilización por tecnologías novedosas como el ADSL, le darán vigencia en los mercados de
telecomunicaciones hasta que las aplicaciones inalámbricas alcancen suficiente capacidad para proveer la
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normalmente no existía lista de espera y los usuarios podían obtener el servicio en
cuestión de horas.
En tercer lugar, la adopción del régimen “quien llama paga” o “calling party
pays” (CPP) fue una medida que contribuyó a la expansión de los servicios celulares
en Venezuela. El CPP consiste en que el costo de la llamada móvil es pagado
exclusivamente por quien la hace y no conjuntamente, como en algunos países, por
quien la hace y por quien la recibe. El compartir el costo de las llamadas origina
obstáculos a la expansión de las redes porque se obliga a una de las partes (el que
recibe la llamada) a pagar por algo que no ha solicitado. El resultado más común
del Receiving Party Pays (RPP), como se conoce a este sistema, era una demanda por
debajo de su potencial y celulares apagados la mayor parte del tiempo, lo que se tradujo
en una baja utilización del servicio. En los Estados Unidos, por ejemplo, el RPP se
inició debido a las dificultades técnicas, legales y administrativas que enfrentaban
las empresas celulares en rastrear y facturar la terminación de sus llamadas en un
territorio tan grande y con muchas compañías locales. Por su parte, la existencia de
tarifas planas en las redes locales complicaba la gestión de facturación. La solución
escogida fue el dejar que las llamadas fueran cobradas independientemente por la
empresa que las origina y por la que las termina. Con el CPP, en cambio, el que
origina la llamada paga el costo total de la misma por medio de los acuerdos de
interconexión que realizan las empresas locales y celulares entre sí. De esa manera el
volumen de tráfico dependía de condiciones más razonables desde el punto de vista
comercial porque la llamada es pagada por el usuario interesado en hacerla.
Una breve digresión sobre el desarrollo de los servicios celulares en Europa y
los Estados Unidos luce pertinente para ilustrar la importancia de la regulación en
las telecomunicaciones. A pesar del liderazgo tecnológico estadounidense, en el año
2001 Europa llevaba la delantera en cuanto al desarrollo de los servicios celulares.
Algunas medidas tomadas en las etapas iniciales de la industria explican la mayor
penetración y calidad europea en esos años. Así, los reguladores del viejo continente
reconocieron tempranamente la importancia de contar con un estándar tecnológico
digital y que fuera común en toda la región. En 1982 se creó el Grupo Especial Móvil
(GSM) por mandato de la Conferencia Europea de Correos y Telecomunicaciones
para iniciar las labores de diseño. El nuevo estándar tendría que (i) ser digital para
usar eficientemente el espectro disponible e incorporar nuevos servicios; (ii) permitir
el roaming en los países de la región y (iii) ser compatible con las redes digitales que

mayoría de los servicios ofrecidos y por ofrecerse. Esto ya se observa en la actualidad: las líneas fijas tienden
a disminuir en muchos países.
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entonces comenzaban a desarrollarse151. Por su parte, en los Estados Unidos se dio
un desarrollo menos organizado del sector. No se impulsó un estándar único sino
que las redes tuvieron discrecionalidad para adoptar la tecnología de su preferencia
(entre otras, CDMA o TDMA). Tampoco se obligó a los operadores a utilizar una
banda específica del espectro. El resultado fue una incompatibilidad de las redes
que limitó las economías de escala y evitó una más eficiente y rápida cobertura del
territorio. Adicionalmente, los reguladores norteamericanos restringieron la cantidad
de espectro que cada operador podía obtener. Se buscaba obstaculizar la fusión entre
operadores para fomentar la competencia. Con ello se afectó la calidad y se puso en
aprietos financieros a las empresas puesto que con una densidad poblacional menor
a la europea, los operadores norteamericanos enfrentan mayores costos para prestar
el servicio152.
En cuarto lugar, la demanda de servicios móviles celulares en Venezuela
fue impulsada igualmente por la introducción de novedosos planes comerciales
prepagados. Con un costo mayor por minuto que los planes de postpago (por no
contar con renta básica) el prepagado masificó el celular porque permitió el control
de los gastos a las personas de menor poder adquisitivo y dio acceso al servicio a
aquellos con problemas para obtener crédito. El prepagado debutó en Venezuela en
1996 y, como se observa en la tabla 1, contribuyó decisivamente al salto que en ese
año dio el número de usuarios del servicio.
En quinto lugar, la disminución del precio de los equipos y las tarifas también
contribuyó a aumentar la demanda. Tarifas reales más bajas fue la consecuencia de
redes con mayor cobertura y número de clientes, lo que les permitió a los operadores
aprovechar las economías de escala asociadas al tamaño y a recuperar sus inversiones
más rápidamente. En el mismo sentido, las empresas móviles disfrutaron de tarifas
más altas que las del servicio fijo obteniendo así ingentes recursos para financiar
sus planes de expansión. Por ejemplo, el cargo de interconexión por terminar una
llamada en una red móvil desde una red fija era cuatro y cinco veces mayor que en
sentido contrario. Tal desproporción llamó la atención de los reguladores en muchos
países que tomaron medidas regulatorias para disminuir dichos cargos.
Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL) y el Reglamento de
Interconexión de 2000 estipularon que los cargos de interconexión debían fijarse con
base en costos y no simplemente sumando las tarifas de los tramos “aire” y “tierra”
como se estableció en 1994153. El resultado fue un golpe financiero para las empresas
151 Mayorga, Daniel: “Evolución de la telefonía móvil: diferencia entre Europa y América”. Revista AHCIET,
abril-junio 2000.
152 Wooley, Scott: “Openings in US cell phones”. Forbes Global, September, 2001.
153 Véase resolución N. 472 del MTC con fecha 23-12-1993 y publicada en la Gaceta Oficial el 3-1-1994.
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móviles (especialmente Telcel) porque los pagos por terminar llamadas de la red fija
(CANTV) disminuyeron sensiblemente154.
Los operadores móviles enfrentaron otros problemas financieros derivados del
cambio cualitativo de su base de clientes. A la disminución de ingresos por terminar
llamadas de otras redes, se sumó la disminución de sus ingresos promedio por línea.
La continua penetración de los servicios celulares en la población significó que cada
vez un mayor número de usuarios con bajo poder adquisitivo era incorporado a
las redes. Con ello el consumo promedio por línea disminuyó y, por lo tanto, sus
ingresos eran más vulnerables a las perturbaciones del mercado.
No obstante, otros aspectos positivos pueden mencionarse. El crecimiento del
volumen de llamadas dentro de las redes móviles hizo innecesario el pago de los cargos
de interconexión a las redes fijas dando a los operadores un margen adicional para
disminuir sus precios155. También puede mencionarse el desarrollo y expansión de
los sistemas digitales cuyos costos de operación y mantenimiento (debemos recordar
su capacidad para proveer un mayor número de servicios) son mucho menores que
los de los primeros sistemas analógicos. Las empresas celulares tuvieron incentivos
adicionales para competir agresivamente mediante más servicios, mejor calidad, y
menores precios y compensar así los efectos negativos que las medidas regulatorias
recientes y la realidad del mercado les planteaban.
Mercados desregulados y oportunidades para obtener beneficios fueron
factores claves para el espectacular crecimiento de la TMC a escala mundial
y especialmente en Venezuela. Desde el principio, el negocio móvil celular se
desenvolvió en un ambiente mucho menos regulado que el de los servicios básicos.
En ello influyó la percepción del servicio como un lujo destinado a los usuarios
más ricos. Los operadores contaron con flexibilidad tarifaria para la introducción
de planes comerciales. Las restricciones de espectro no permitieron la presencia
de múltiples operadores, pero las empresas del sector estaban acostumbradas a la
competencia, porque en la mayoría de los países los reguladores permitieron al
menos dos operadores y mantuvieron al mínimo la actividad interventora. Por
su parte, el carácter globalizado de las telecomunicaciones y su atractivo como
negocio, le garantizó a la industria celular recursos para la inversión y apoyo técnico
provenientes de corporaciones internacionales que compiten a lo largo del planeta.
Las características de la TMC mencionadas en los párrafos anteriores nos
ayudan a entender por qué su enorme éxito no fue en paralelo con los servicios
básicos. En Venezuela, a finales del año 2000, la demanda celular lucía vigorosa
154 En julio de 2001, los cargos de interconexión fijo-móvil (que no de tarifas) disminuyeron aproximadamente
35% y se prevén disminuciones adicionales hasta el año 2002.
155 UIT. Informe Sobre el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones 1999. Telefonía móvil celular. p. 96.
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aunque no con el mismo vigor de los años precedentes156. Al mismo tiempo, la
demanda de servicios básicos se mostraba estancada. En 1999 el número de líneas
fijas en servicio era inferior al de 1997, lo que parece como un contrasentido ante la
vigorosa demanda celular.
La explicación de esa contradicción reside en hechos económicos y comerciales.
En el primer caso, la recesión por la que atravesó el país en 1998 y 1999 impidió
a CANTV ejecutar los planes de inversión programados ante la realidad de una
capacidad ociosa en su planta y una demanda inferior a la proyectada en los años
anteriores157. En el segundo caso, se trataba, comercialmente hablando, en presencia
de dos servicios distintos, aunque llamados a converger en el futuro cercano por obra
de los impresionantes avances tecnológicos. La TMC representaba y representa un
servicio personalizado, confiable y en sintonía con las necesidades de los usuarios.
Por ello su desempeño no era necesariamente comparable con la telefonía fija
tradicional cuando se considera el poder adquisitivo de la población. Si los usuarios
valoran ambos servicios de forma distinta, entonces es posible encontrar patrones
divergentes en su desarrollo como negocio.

7. Otra historia exitosa: la televisión por suscripción
La televisión por suscripción en Venezuela es otra historia que merece ser
contada.
La primera demostración exitosa de televisión se hizo en 1927 en los
Estados Unidos. En 1937 ya existían 17 estaciones experimentales. La televisión
fue la sensación de la Feria Mundial de Nueva York en 1939. En 1941 la Federal
Communications Commissions (FCC) autorizó la operación comercial de las primeras
estaciones regulares: la Milwaukee Journal y la WNTV de Nueva York158.
La televisión se convirtió el instrumento de comunicación masiva por
excelencia. Ningún otro medio le disputó su penetración en la población ni su poder
para modelar conductas, imponer patrones culturales, crear opinión pública o formar
corrientes políticas. La televisión era igualmente un instrumento de crecimiento
156 Tasas superiores al 20% de penetración celular se alcanzarán más lentamente. Tampoco luce descabellado
afirmar que dadas las actuales condiciones económicas de Venezuela la saturación del mercado celular no
estaría tan lejos.
157 El informe 1999 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones menciona otras razones que contribuyeron,
en Venezuela, a la disminución del número de líneas fijas en servicio en 1998 al tiempo que aumentaban los
usuarios celulares. “Lo que sucedió realmente es que aumentó el costo de la titularidad de una línea fija y las
subvenciones cruzadas se redujeron, impulsando al alza el precio del servicio telefónico local. Por otra parte,
los operadores introdujeron controles de crédito más estrictos y desconectaron a los abonados que no habían
pagado su factura” (p. 69).
158 Oslin, Op. Cit., p. 322.
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económico porque la publicidad permite a las empresas vender sus productos en
mercados más grandes y así aumentar su rentabilidad e inversiones.
La televisión llegó a Venezuela en 1952. En ese año se inauguró la Televisora
Nacional (canal 5), como empresa propiedad del Estado. En los años siguientes, la
empresa privada invirtió en el sector para dar nacimiento a la pujante industria con
la que contaba el país a finales de siglo.
La televisión nació bajo la modalidad abierta o de acceso común, es decir,
utilizando el espectro radioeléctrico (en la banda VHF) y mediante concesión del
Estado. En los años ochenta iniciaron operaciones otras estaciones en la banda UHF.
La transmisión a colores se inicia en Venezuela en 1981, aunque las estaciones
comerciales ya contaban con los equipos apropiados desde hacía varios años. Los
gobiernos se negaron a autorizar las transmisiones en color alegando que el nuevo
servicio significaría un costo muy alto para los ciudadanos por concepto del gasto en
los equipos y el encarecimiento de la publicidad para los anunciantes, que finalmente
sería pagado por los consumidores159. Estamos en presencia de un típico switching
cost, o costo por cambio de estándar, que los consumidores deben pagar cada vez que
una innovación tecnológica se traduce en un nuevo producto para el mercado160. No
obstante, desde finales de los años setenta, el número de aparatos a color y el de video
reproductores (en el formato beta) venía aumentando con lo que los venezolanos
ya estaban familiarizados con el concepto de televisión a colores. En la campaña
electoral de 1978 los candidatos con mayor chance prometieron el servicio, hecho
que se hizo realidad dos años más tarde.
En 1986 se produjo un hecho que puede considerarse como un antecedente
de la apertura de las telecomunicaciones venezolanas a la competencia. Mediante
decreto N. 1.176, del 16 de julio de 1986, el presidente Jaime Lusinchi liberalizó
el uso de antenas para la recepción de señales vía satélite. Desde entonces se hizo
común en las ciudades del país la existencia de las llamadas antenas parabólicas,
mediante las cuales los particulares podían contratar con proveedores la recepción
de canales de televisión internacionales.
Por su parte, en 1988 se otorgaron a Cablevisión y Omnivisión las primeras
concesiones de la tecnología MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Services)
para prestar televisión por suscripción.
159 “La fiebre del video-casete”. Revista Auténtico. 15 de mayo de 1978. Núm. 49.
160 El switching cost es un factor importante en la economía digital. Tanto empresas como consumidores deben
tomar en cuenta los costos asociados con la introducción de un nuevo estándar tecnológico o producto.
Pensemos, por ejemplo, en lo difícil que es para un usuario cambiar de software una vez que ha invertido
dinero y entrenamiento en el mismo. Lo anterior origina una serie de temas que van desde la regulación de
la competencia, la compatibilidad operativa de equipos, y la innovación tecnológica, hasta las estrategias de
mercadeo.
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A finales de la década de 1940, los primeros sistemas de cable fueron
construidos en los Estados Unidos como forma de mejorar la recepción y ampliar
la cobertura de las señales emitidas por las estaciones de televisión. Se trataba de
un servicio complementario a la televisión de señal abierta. A partir de los años
cincuenta, las empresas de cable comenzaron a estimular la demanda de sus servicios
mediante la importación de señales de otras regiones vía microondas. La mayor
variedad de programas pronto convirtió al cable en un producto sustituto de la
televisión tradicional. Fue particularmente importante el inicio de la televisión por
satélite en 1975 que proporcionó a las empresas de cable de un medio eficiente para
incorporar nueva programación a bajos costos161.
A Venezuela, el cable llegó como un producto sustituto de la señal abierta.
A comienzos de los años 90 se permitió la entrada al mercado de estas empresas,
que rápidamente comenzaron a desplegar sus redes. Supercable fue la primera en
iniciar operaciones en 1993. El negocio floreció porque los operadores encontraron
“… suficiente demanda insatisfecha como para dividirse las zonas urbanas de
mayor densidad poblacional y de esa forma no tener que competir por los mismos
usuarios”162. El sector no nació como un monopolio natural que requería exclusividad
territorial para ser rentable. De hecho, uno de sus principales obstáculos fue las
limitaciones municipales para abrir calles e instalar las redes y no la existencia de una
masa crítica de clientes para operar con ganancias.
Como dicen Viscusi, Vernon y Harrington (2005), la literatura sobre el
tema sugiere que la industria del cable es un monopolio natural pero la evidencia
no es abrumadora. “En resumen, pareciera que existen economías significativas
cuando los sistemas de cable no se sobreponen, pero que los ahorros en costos no
son mucho más grandes cuando se tiene a una sola empresa cubriendo un área
geográfica determinada que cuando se subdividen dichas áreas y se reparten los
distintos segmentos entre varias empresas”. De la evidencia recogida por los autores
en los Estados Unidos, se desprende que un aumento en 10% del nivel de cobertura
(en términos del incremento de hogares “pasados” por el cable y en el número de
suscriptores de la red) se traduce en una disminución de los costos unitarios del 1%163.
La práctica venezolana de repartir mercados parece consistente con la información
recién reseñada164.
En sus primeros años, la televisión por suscripción demostró un dinamismo
excepcional a pesar de los problemas económicos. En julio de 2001, el 16% de los
hogares venezolanos (aproximadamente unos 800.000) contaba con el servicio de
161 Viscusi, Kip, Vernon, John and Harrington, Joseph: “Economics of Regulation and Antitrust”. The MIT
Press. Cambridge y Londres, 2005. Chapter 13.
162 CONAPRI. Visión estratégica de las telecomunicaciones en Venezuela, s.f.
163 Op. Cit., p. 485.
164 Por supuesto, lo anterior no debería aplicarse al operador satelital Directv que inició operaciones en 1996.
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televisión por suscripción. La cuota de mercado (market share) de las empresas era el
siguiente: Intercable 35%, Directv 30%, Supercable 16%, Cabletel 10%, Cablevisión
1%, y otras pequeñas empresas el 7%165.
La tecnología dejó su impronta en la industria de la televisión. El avance
tecnológico se tradujo en una mayor variedad de formas por medio de las cuales los
hogares tienen acceso al servicio. Junto a la tradicional señal abierta, se contaba con
el acceso satelital, por cable, o microondas. Los usuarios disfrutaban de una mayor
calidad y oferta de servicios.
Es bueno mencionar algunas diferencias entre la televisión por suscripción y
la de señal abierta. Refiriéndose exclusivamente a los servicios satelitales, pero con
argumentos que se adaptan al acceso por cable, un ejecutivo del sector dijo: “Son
negocios muy distintos. Porque… [una operadora de TV por suscripción]… es una
empresa de distribución de señal, en la que el foco está en un buen servicio, variedad,
buena relación calidad-precio y tecnología… [La televisión abierta]… en cambio es
producción, es gente… trabajadores que constituyen la materia prima del canal”166.
Las diferencias entre la televisión por suscripción y la televisión abierta
conllevan esquemas regulatorios distintos en cuanto a inversión extranjera,
contenidos, impuestos y concesiones.
En la primera, la inversión extranjera está limitada, los contenidos son
vigilados más de cerca, pagaba menos impuestos (1,7% de los ingresos brutos) y
requiere concesión del Estado para operar. En la segunda, no se permitió la presencia
del capital extranjero, existió mayor libertad para transmitir programas, paga más
impuesto (entre 3 y 3,5%), y solo requería notificar a Conatel para obtener la
habilitación que le permita operar (si no necesita uso del espectro).
La infraestructura disponible, especialmente las redes de fibra óptica,
convirtieron a las empresas de cable en los principales competidores de los operadores
tradicionales de telefonía. Estas redes son un buen ejemplo de “escalabilidad” puesto
que con inversiones relativamente pequeñas pueden ofrecer, junto al video, una
amplia gama de servicios de telecomunicaciones donde destaca la voz y el Internet.
Tienen a su favor el hecho que conectan a un elevado número de hogares y pueden
“empaquetar” servicios (voz, video, Internet) con el consiguiente beneficio para
los consumidores, ya que estos reducirían a uno solo el punto de contacto con su
proveedor y obtendrían descuentos y otros incentivos al consumir más de un servicio
de la misma empresa. No obstante, las regulaciones primero y luego los problemas
económicos impidieron el desarrollo de ese potencial.
165 Durán, Milagros: “800.000 hogares venezolanos tienen televisión por suscripción”. El Nacional, 12-6- 2001.
p. F-1.
166 Declaraciones de Víctor Ferreres, Presidente de Venevisión. El Nacional, 8-10-2001. p. F-1.
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La televisión por suscripción es un buen ejemplo de los avances tecnológicos,
económicos y regulatorios que impulsaron el tránsito del monopolio a la competencia
en las telecomunicaciones. Estos cambios son el objeto de la próxima sección.

8.

Del monopolio a la competencia: el marco regulatorio de la
apertura (2000-2007)

La competencia en las telecomunicaciones fue la consecuencia de significativos
cambios tecnológicos, económicos y regulatorios que se gestaron en el complejo
ambiente internacional de la década de 1970 en adelante.
El cambio más notable fue el espectacular avance tecnológico. Las
telecomunicaciones llevan la bandera en cuanto a innovación tecnológica. El
desarrollo de nuevos materiales se tradujo en menores costos de operación y mayor
capacidad de transmisión, como lo demuestra la expansión de las redes de fibra óptica
por el planeta. El aumento geométrico en la capacidad de los chips de memoria para
incorporar transistores (Ley de Moore) abrió un horizonte de nuevas aplicaciones
y servicios comerciales. La revolución de los microprocesadores hizo posible la
digitalización de las redes y la convergencia de telecomunicaciones y computadoras.
En pocas palabras, la naturaleza y estructura del negocio cambió, volviendo obsoletos
los esquemas tradicionales de precios y las formas cómo se prestaban los servicios,
básicamente por medio de un operador integrado.
La revolución tecnológica puso en entredicho el estatus de las telecomunicaciones
como monopolio natural. La disminución de los costos de operación de las redes
facilitó la entrada de nuevos operadores a los mercados y la variedad de medios
de transmisión hizo prescindibles a los monopolios tradicionales. La condición
de monopolio natural justificaba el otorgamiento de derechos monopólicos a una
empresa en particular (generalmente pública) que en virtud de sus economías
de escala (costos promedio decrecientes a medida que aumenta el número de sus
clientes) podía cobrar tarifas más bajas. El costoso conjunto de elementos físicos que
conectan los hogares a las centrales de conmutación (la llamada “última milla”),
dejó de ser una infraestructura difícil y costosa de duplicar por otras empresas. La
compleja trama de ductos, cables, armarios y postes pudo ser sustituida por nuevas
tecnologías donde destacan la fibra óptica y el cable coaxial, así como otros desarrollos
inalámbricos (microondas, WLL, celular, LMDS, satelital, etc.) que facilitan de una
manera eficiente y confiable la conexión de los hogares y oficinas a las redes de
telecomunicaciones, a la vez ofrecen una mayor capacidad de transmisión o ancho
de banda.
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Los avances tecnológicos hicieron inviables los complejos arreglos de subsidios
cruzados que los gobiernos mantuvieron desde las primeras etapas de la industria
de las telecomunicaciones. En los mercados donde no existía competencia, las
altas tarifas en larga distancia normalmente subsidiaban los servicios locales como
resultado de las orientaciones redistributivas de los gobiernos. Cuando la tecnología
hizo irrelevante la distancia167, entonces las tarifas de larga distancia debieron bajar
con lo que se eliminó la fuente tradicional de los subsidios que mantenían a las
tarifas locales en bajos niveles.
A los avances tecnológicos se unieron factores económicos y regulatorios. La
mayor accesibilidad y menor costo de los servicios de telecomunicaciones, producto de
las nuevas tecnologías, fueron reforzados por el crecimiento económico que aumentó
en muchos países la capacidad de consumo de la población. Esto generó un círculo
virtuoso de creciente demanda de nuevos servicios e innovación tecnológica. Precios
más bajos se tradujeron en mayor demanda y esto a su vez permitió “acomodar” más
empresas en el negocio. La consecuente segmentación de los mercados y el aumento
de los volúmenes demandados en cada uno de ellos, redujo el tamaño de la masa
crítica de clientes que las empresas necesitaban para ser rentables.
En el caso de Venezuela, si bien el país no experimentó el sostenido crecimiento
económico de otros lugares, la gran demanda insatisfecha, la apertura económica de
1989, la existencia de grandes corporaciones dispuestas a invertir, y las indetenibles
influencias externas, insuflaron al sector la dinámica característica en el período
1991-2000.
La competencia entre múltiples operadores fue la respuesta obvia a la situación
arriba descrita: los viejos monopolios ya no generaban las eficiencias económicas
derivadas de sus economías de escala ante mercados tan diferentes. Los gobiernos,
por tanto, obligados por las tendencias mundiales, comenzaron a sustituir los
obsoletos marcos regulatorios para convertirse en los promotores y guardianes de la
dinámica competitiva en el sector.
La competencia en las telecomunicaciones fue también el resultado de la
indetenible globalización. El profundo cambio de la economía internacional, al
pasar de un sistema basado en la manufactura y las materias primas, a otro basado
en los servicios y la información (turismo, finanzas, consultoría, entretenimiento,
software), aumentó la importancia de las telecomunicaciones como la infraestructura
que hace posible los intercambios de empresas, gobiernos y personas cada vez
más volcadas a los mercados internacionales. La maduración de los mercados de
167 Sobre las implicaciones económicas, políticas y sociales de la superación de la distancia como obstáculo
al desarrollo de los pueblos véase el sugestivo libro de Frances Cairncross The Death of Distance. Harvard
Business School Press. 1997.
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telecomunicaciones de los países más desarrollados, especialmente en los Estados
Unidos, obligó a las grandes compañías a expandir sus operaciones más allá de sus
fronteras, al tiempo que aumentaba la demanda insatisfecha de servicios en los países
menos desarrollados.
Lo anterior creó las condiciones para la conformación de una especie de lobby
global que presionaba en todos los países por la liberalización y la eliminación de
restricciones a la inversión extranjera en las telecomunicaciones. Ese es el espíritu
de los acuerdos firmados en el marco de la Unión Mundial del Comercio en
febrero de 1997. Sesenta y nueve gobiernos se comprometieron a liberalizar sus
telecomunicaciones a partir del primero de enero de 1998 mediante la aplicación
ordenada de la cláusula de la Nación Más Favorecida. Los gobiernos también se
comprometieron a no utilizar el manejo del espectro como forma de obstaculizar la
entrada de nuevos operadores a sus mercados168.
En el ámbito regional, la Comunidad Andina de Naciones también estableció
su cronograma de liberalización. La Decisión 462 del 25 de mayo de 1999169 asumió
la globalización al expresar en uno de sus considerandos “que la consolidación del
proceso del comercio de servicios de telecomunicaciones en la Comunidad Andina
contribuye a aumentar la competitividad, diversificar la capacidad exportadora
de estos servicios y a fortalecer la posición comunitaria, como bloque, para lograr
una inserción efectiva en el mercado local”. Se decidió implementar el proceso
de liberalización de forma que el primero de enero de 2002 quedaran eliminadas
las restricciones a todos los servicios de telecomunicaciones. Los operadores de la
región podrían entrar libremente a los distintos mercados de la comunidad porque
los gobiernos se comprometieron a homologar las habilitaciones obtenidas por las
empresas en sus respectivos países.
La globalización explica también la fiebre de fusiones entre operadores que
se observó en el mundo a principios del siglo XXI. La feroz competencia obligó a
las empresas a la reducción de costos, la innovación acelerada, el empaquetamiento
de un mayor número de servicios y al crecimiento de las cuotas de mercado para
impulsar las ganancias.
El período histórico reseñado en este trabajo se cierra con la aprobación del
marco regulatorio de la apertura de los servicios básicos a la competencia.
Por ello, el último año de la concurrencia limitada merece un comentario
especial. Durante el año 2000 se establecieron las condiciones que regirían al sector
en los años siguientes. El Gobierno Nacional hizo un gran esfuerzo para diseñar
168 Primo, Carlos: Liberalizing Telecommunications and the Role of the World Trade Organization. Public Policy
for the Private Sector. The World Bank Group. Note 120. July 1997.
169 Comunidad Andina: http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/d462.htm
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el marco regulatorio de la competencia en los servicios básicos. La nueva Ley de
Telecomunicaciones (LOTEL) y los reglamentos respectivos fueron aprobados en un
clima de consenso poco común en el ambiente político que vivía Venezuela desde
1999.
La debilidad de la inversión privada era (sigue siendo) el problema de la
economía venezolana con mayor incidencia en el ese momento. El informe de fin de
año de 2000 del Presidente del Banco Central de Venezuela dijo sobre este particular:
“Con respecto a la inversión, esta mostró signos favorables al recuperarse en 2,0%,
luego del importante descenso de 16,4% ocurrido durante 1999. Según estimaciones,
el impulso a la inversión provino de impactos muy puntuales localizados en los
sectores de las telecomunicaciones y del petróleo y, por consiguiente, debe admitirse
que aún no se consolida un proceso de inversión, tanto en el área pública como en la
privada, que pueda contribuir a reafirmar la recuperación de la economía”. 170
Como se desprende de la cita, las telecomunicaciones eran la estrella solitaria
de la economía privada nacional. De acuerdo con el BCV, el sector creció 20,5%
en 1998, 13,3% en 1999 y 14,7% en 2000, en marcado contraste con la economía
en su conjunto que mostró una acentuada contracción en 1998 y 1999 y un débil
crecimiento en 2000. Las inversiones en el sector fueron aproximadamente USD
1000 millones en 2000 y USD 407 millones en el primer semestre de 2001171. Las
telecomunicaciones eran un nicho de inversión entre otras razones porque existía
demanda represada, porque había capitales internacionales disponibles producto de
la competencia global de las grandes corporaciones y porque el sector manufacturero
se estaba reduciendo en comparación con los servicios, que generalmente demandan
más telecomunicaciones.
La regulación de las telecomunicaciones en un ambiente de competencia
implica el manejo de una compleja gama de elementos políticos, económicos,
legales y técnicos que exigen al regulador un alto grado de profesionalismo.
Importantes instrumentos legales, entre los que destaca la nueva Ley Orgánica de
Telecomunicaciones (LOT), fueron aprobados para regular los grandes temas de la
apertura: interconexión, tarifas, número de competidores, modalidades de acceso de
los usuarios a los operadores de larga distancia, calidad del servicio, habilitaciones,
subastas del espectro, numeración, Servicio Universal y otros muchos aspectos que
serán desarrollados con mayor detalle en los reglamentos respectivos172.
170 El Nacional, 27-12-2000.
171 Declaraciones de Jesse Chacón, Director General de Conatel, a El Universal, 4-11-2001. p. 2-4.
172 Cada uno de estos temas, y otros muchos con ellos relacionados, conforman un complejo cuadro de regulaciones
que los gobiernos deben diseñar e implementar cuando deciden liberalizar sus telecomunicaciones.
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La LOTEL entró en vigencia el 12 de junio de 2000 luego de una febril actividad
por parte de las autoridades de Conatel en la Comisión Legislativa Nacional173. La
Ley consagró importantes aspectos para el sector como la caracterización de las
telecomunicaciones como actividad de interés general, en lugar de la tradicional
visión como servicio público que debe ser proporcionado por el Estado; la libertad
tarifaria con la excepción de aquellos operadores que tengan poder de mercado;
el establecimiento de procedimientos transparentes para la asignación de recursos
limitados como el espectro y la numeración; la fijación de reglas para los servicios
satelitales; la enumeración de los derechos de usurarios y operadores; la definición
del servicio universal como prioridad de política pública y la creación del Fondo
de Servicio Universal (FSU) para su implementación; el estímulo a la convergencia
tecnológica y de servicios como forma de beneficiar a los usuarios al hacer más
fácil su contacto con los proveedores de servicios. En noviembre del mismo año se
aprobaron los reglamentos de apertura, interconexión, y habilitaciones174.
La tabla 2 contiene una lista de los principales aspectos del marco regulatorio
de la competencia en telecomunicaciones que el gobierno estableció en 2000. Veamos
de forma sucinta en qué consiste cada uno de ellos.
Tabla 2. Principales aspectos del marco regulatorio de la competencia en
telecomunicaciones establecidos por el Gobierno en 2000

173 Gaceta Oficial Núm. 36. 970 del 12-6-2000.
174 Publicados en la Gaceta Oficial Núm. 37.085 del 24-11-2000.
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•

Regionalización

La división del territorio nacional en regiones tuvo por objeto asegurar la
cobertura uniforme de las redes. Esta medida buscó que todos las poblaciones del país
disfrutaran del servicio de telecomunicaciones sin importar su ubicación geográfica.
Cuando una empresa recibe la autorización (o habilitación administrativa) del
regulador para prestar servicios de telecomunicaciones en una determinada región,
asume una obligación para toda la región y no solamente para las áreas más rentables.
Las empresas habilitadas por Conatel tendrían obligaciones mínimas de
cobertura en las regiones donde decidieran operar. En este sentido, se estableció
que los operadores locales “deberán tener presencia física y estar en capacidad de
satisfacer demanda residencial consignada, en un número determinado de centros
subregionales de segundo orden, cuya elección será realizada libremente por el
operador”. Igualmente, los operadores de larga distancia nacional “deberán estar en
capacidad de ofrecer el servicio en el centro nacional y los centros regionales de todas
las regiones geográficas y cursar tráfico entre ellos, en un plazo de dos años contados
a partir de la obtención del atributo”. Los operadores de larga distancia deberían
proporcionar servicios bidireccionales a un número determinado de países una vez
obtenida la habilitación y luego del primer año de operaciones175.

•

Mandatos de cobertura

El establecimiento de mandatos de expansión y cobertura a los operadores,
es una medida fundamental en mercados abiertos a la competencia. ¿Qué sucedería
si cada operador decide servir únicamente a los mercados de su preferencia?
Sencillamente, tan solo los más rentables (aquellas zonas con más población, con más
clientes comerciales, o con áreas de más fácil acceso) recibirían adecuada atención en
detrimento de otros segmentos que tendrían que esperar un tiempo considerable para
obtener el servicio. Los mandatos de cobertura buscan evitar discriminaciones entre
usuarios producto de decisiones basadas exclusivamente en criterios de rentabilidad
por parte de las empresas.
No obstante, en un mercado de telecomunicaciones en competencia, el
regulador no puede obligar a los operadores a incurrir en pérdidas que se deriven,
por ejemplo, del servicio a zonas de difícil acceso o cobrando tarifas por debajo de
costos a segmentos de población con muy bajo poder adquisitivo.
Es muy distinta la situación cuando existe un monopolio. En este caso, el
operador establecido puede implementar una compleja gama de subsidios cruzados
175 Conatel: Apertura: Lineamientos de políticas (año 2000). http://www.conatel.gov.ve
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que le permiten compensar las pérdidas incurridas en determinadas zonas geográficas
o en servicios específicos, con tarifas mayores en otros servicios o con transferencias
directas del Estado cuando se trata de empresas públicas.

•

Servicio universal

Lo anterior (cobertura uniforme del territorio) no es posible en un mercado
compuesto por empresas privadas (generalmente privatizadas) y en competencia. Por
ello los reguladores han diseñado las llamadas políticas de Servicio Universal (SU),
que tienen por objeto financiar la infraestructura de telecomunicaciones en zonas
de difícil acceso o con población de bajo poder adquisitivo, sin afectar el equilibrio
financiero de las empresas. Las políticas de Servicio Universal buscan hacer realidad
el derecho que tiene todo ciudadano a acceder a las telecomunicaciones.
La LOTEL creó el Fondo de Servicio Universal (FSU) con el fin de remediar los
efectos excluyentes que la competencia puede tener sobre algunos sectores que no son
considerados rentables por los operadores de telecomunicaciones. La Ley estableció
en su artículo 49 que “el Servicio Universal tiene como finalidad la satisfacción
del propósito de integración nacional, maximización del acceso a la información,
desarrollo educativo y de servicio de salud y reducción de las desigualdades de
acceso a los servicios de telecomunicaciones de la población”. El Servicio Universal
se concibió en la Ley como un proceso en el cual los ciudadanos alcanzarán
progresivamente pleno acceso a los servicios de teléfonos fijos residenciales y públicos,
guías telefónicas, Internet y ayuda para los discapacitados, con independencia de su
situación geográfica y situación socioeconómica.
El FSU se financia con el aporte del 1% del ingreso bruto de las empresas.
Conatel determinará periódicamente las obligaciones de Servicio Universal y
asignará los proyectos resultantes a los operadores que requieran un menor subsidio
del FSU. Los subsidios otorgados deben mantener la neutralidad desde el punto de
vista de la competencia entre operadores.
Número de operadores
El número de operadores que el regulador permite entrar a los mercados tiene
profundas consecuencias regulatorias cuando se decide la apertura de un mercado de
las telecomunicaciones. No es lo mismo regular unos pocos operadores que regular
un número ilimitado de los mismos. Desde un punto de vista teórico, en el primer
caso el regulador podría desarrollar una actitud más intervencionista, mientras que
en el segundo se confiaría más en la capacidad autorreguladora del mercado.
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No obstante, la realidad obliga a posiciones intermedias. Lo que observamos en
los diferentes mercados que se abren a la competencia, es la presencia de un operador
dominante, esto es, con gran poder de mercado, y la voluntad política del regulador
de permitir una mayor preeminencia del mercado. El resultado es un conjunto de
políticas públicas que regula de forma asimétrica al operador establecido, al tiempo
que otorga plena libertad a los nuevos entrantes. Así, el operador establecido es
limitado en su capacidad de fijar tarifas, disponer de nueva tecnología u ofrecer
planes comerciales, mientras se levantan las limitaciones en cuanto al número de
nuevos operadores y sus estrategias comerciales. En algunos casos, como en el Reino
Unido (1984) y Brasil (1998), se permitió “operadores espejo” que competirían con
el operador establecido en todas las regiones y servicios, pero como transición a una
situación de libre concurrencia.
El marco regulatorio venezolano, al igual que en la mayoría de los países
latinoamericanos, no estableció restricciones al número de operadores que desearan
prestar servicio local, de larga distancia nacional e internacional. Hubo restricciones
si los operadores requieren el uso de frecuencias para prestar dichos servicios. Para
estos casos la LOTEL estableció el proceso de subasta pública para la adjudicación
de porciones del espectro. Debemos recordar que el espectro necesario para proveer
servicios inalámbricos es un bien limitado y por tanto requiere mecanismos que
racionalicen su uso176.

•

Interconexión

La interconexión es la vinculación física entre dos o más redes que permite a los
usuarios de una red comunicarse con los usuarios de las otras redes sin perturbación
alguna.
La interconexión aumenta el número de llamadas que puede hacer un
usuario y hace posible la cobertura universal de las redes de telecomunicaciones. Sin
interconexión, el valor de los servicios que las empresas ofrecen a sus clientes sería
mucho menor y sus oportunidades de negocios disminuirían significativamente.
Para el cliente lo fundamental es tener acceso al mayor número posible de usurarios
y no exclusivamente a los de su propia red.
Pocos temas tienen tanta importancia en un mercado abierto a la competencia
como la interconexión. En un mercado monopólico, el asunto tiene poca relevancia
176 En febrero de 2001 Conatel culminó la adjudicación de tres bandas del espectro radioeléctrico para
la prestación de servicios básicos mediante la tecnología Wireless Local Loop (WLL). Se otorgaron 14
concesiones, en las 5 regiones, a seis empresas habilitadas. El fisco obtuvo un total de USD 20.1 millones por
este concepto.
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porque el derecho exclusivo de una sola red integrada a proveer todos los servicios,
en todas las regiones, impide la existencia de operadores alternativos. Cuando se
produce la apertura, en cambio, la presencia de múltiples operadores requiere la
existencia de arreglos bilaterales que garanticen la vinculación entre las redes.
El asunto es particularmente delicado cuando existe un operador dominante.
Si el propósito de la apertura del mercado es que los usuarios disfruten de múltiples
opciones, entonces el regulador debe garantizar que la interconexión se realice en
términos razonables y no discriminatorios. Los usuarios de las redes más pequeñas
deben tener la opción de poder comunicarse con los usuarios de la red dominante sin
que esta obstaculice indebidamente la comunicación.

•

Acceso al portador de larga distancia

Los servicios de larga distancia nacional e internacional (LDN y LDI)
constituyen los segmentos del negocio de las telecomunicaciones donde la dinámica
competitiva era más pronunciada. Ese hecho es la consecuencia de menores barreras
de entrada a los nuevos operadores en términos de la inversión necesaria para iniciar
operaciones. La menor cantidad de activos requeridos (los servicios de larga distancia
descansan sobre la infraestructura local) y la existencia de limitaciones regulatorias
menos estrictas, eran factores que incidieron para que la larga distancia fuese el
negocio que en la primera etapa de la apertura gozara del mayor atractivo para los
operadores que invertirán en las telecomunicaciones venezolanas.
El acceso de los usuarios a los operadores de larga distancia se estableció
mediante dos modalidades: llamada por llamada (el usuario puede escoger un
operador en cada llamada marcando el código asignado al mismo) o presuscripción
(el usuario ha escogido previamente a su operador de LDN y no requiere marcar el
código asignado). Una empresa independiente, designada por Conatel en consulta
con los operadores del sector, administraría la base de datos de clientes de larga
distancia presuscritos para evitar prácticas desleales y facilitar la coordinación de los
distintos operadores.

•

Tarifas

Se estableció la libertad tarifaria para los nuevos entrantes. Los operadores
rurales conservarían las bandas vigentes de tarifas. En el caso de CANTV, por ser el
operador local más grande, se establecieron regulaciones asimétricas en la forma de
un price cap que se ajustaría semestralmente con base en un índice que incorporaba
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elementos de costos de la empresa. La regulación continuaría hasta tanto existiera
competencia efectiva, previa calificación por el entonces regulador de la competencia
(Procompetencia). Las tarifas de los servicios de telefonía básica debían ser iguales
en todas las áreas locales de la región o regiones donde la empresa hubiera sido
habilitada para prestar el servicio.

•

Tasas contables

Las tasas contables, o el cargo que las empresas locales cobran a los operadores
internacionales por entregar sus llamadas a los clientes locales, serían negociados
libremente entre los operadores.

•

Facturación

Se ordenó a los operadores la facturación desagregada de todos los servicios
cobrados al usuario, incluidas las llamadas locales. Es bueno destacar que esto
no implicaba necesariamente la entrega de la factura en papel, sino que podrían
ensayarse otras formas como la factura electrónica, etc.

•

Vías generales de telecomunicaciones

En caso de que no existan otras alternativas, los propietarios deberán permitir
el uso de las vías generales de telecomunicaciones (VGT) a los operadores de
telecomunicaciones que las necesiten para prestar sus servicios. “Se entiende por
vías generales de telecomunicaciones los elementos que permiten emplazar los
medios físicos necesarios para la prestación de servicios de telecomunicaciones, de
conformidad con lo previsto en el reglamento respectivo” (artículo 126 de la LOT).
Son ejemplos de VGT los túneles, puentes, antenas, y otro tipo de infraestructura que
pueden ser útiles en la cobertura de redes. Los cargos por uso se fijarían libremente
entre las partes.
El “paquete regulatorio” del año 2000 constituyó un buen ejemplo de los
beneficios que decisiones de política pública con alto contenido técnico y consultadas
con los destinatarios puede tener en los sectores productivos de un país.
Entre 2000 y 2007 las telecomunicaciones continuaron creciendo en usuarios
(ver cuadros anexos) y en calidad y variedad de servicios. El sector se caracterizó por
una mayor dinámica competitiva asociada a la expansión del sector. Se produjeron
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igualmente importantes reacomodos entre los operadores del mercado y cambios en
la propiedad (fusiones)177.
Desde el punto de vista regulatorio, las autoridades continuaron actualizando
el marco normativo que regía el sector y cuyos lineamientos fundamentales se
encontraban en la ley de 2000. Así, por ejemplo, se promulgó el reglamento de
servicio universal, el de facturación y presuscripción a los operadores de larga
distancia.
En 2007 el gobierno estatizó la CANTV. Se cerró así la etapa iniciada en
1991 cuando se reestructuró el sector y se privatizó la empresa. A partir de ese año,
la regulación del sector cambió radicalmente. El énfasis en la competencia, vigente
desde 2000, se dejó de lado para dar paso al dirigismo extremo. Conatel dejó de ser
un organismo profesional y de fomento para centrarse en el control y la censura.
Todo, en el marco de una nueva política económica (el socialismo del siglo XXI) que
en el corto plazo tendría consecuencias catastróficas para el país.

9. Conclusiones
El recorrido histórico de las telecomunicaciones venezolanas puede dividirse
en cinco etapas.
La primera comprende el nacimiento y lento desarrollo de las redes telefónicas.
Es el período que se extiende desde el último tercio del siglo XIX, cuando comenzó la
instalación desordenada de redes por parte de particulares y capitales internacionales,
hasta mediados del siglo XX, cuando las disgregación de las redes como modelo
de desarrollo del sector se hizo insostenible ante las nuevas realidades políticas y
económicas.
Durante estos años se completó la transición de una economía agroexportadora
y estancada a otra de acelerado cambio social y económico gracias a los efectos del
ingreso fiscal petrolero distribuido por el Estado. Los primeros años de esta etapa
(finales del siglo XIX, comienzos del XX) ofrecieron pocos incentivos para el
desarrollo del sector. Durante el largo período de tiempo comprendido entre 1830
y 1920 apenas hubo actividad productiva. En tales circunstancias, no era posible
esperar una expansión vigorosa de las redes telefónicas dado el bajo nivel de ingreso
per cápita de los venezolanos. A partir de 1936, cuando murió Juan Vicente Gómez,
el Estado pudo intervenir con mayor fuerza en la economía sobre la base del creciente
177 En 2004 Telefónica de España compró los activos de Bell South en América Latina, incluida Telcel en
Venezuela. En octubre, Conatel, oída la opinión de la Superintendencia de para la Protección y Fomento de
la Libre Competencia (Procompetencia), aprobó la venta de las acciones bajo la condición de que Telefónica
no adquiera más del 10% de las acciones de CANTV y que no estuviese representada en la junta directiva.
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ingreso petrolero. La preeminencia del Estado opacó al sector privado en el negocio
telefónico mediante la estatización de las empresas independientes y la centralización
por parte de Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV).
La segunda etapa se extiende desde mediados del siglo XX hasta finales de los
años ochenta. Durante este período se inició y culminó el proceso de centralización de
las redes y el Estado asumió la provisión directa del servicio. El capital internacional
permaneció en el país en la situación no menos favorable de proveedor de equipos
y asistencia tecnológica. Se impuso así la noción del monopolio natural en la forma
de empresa pública. La CANTV se convirtió en el principal proveedor de servicio
telefónico por medio de una red integrada. La compañía fue estatizada durante el
gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958). Así mismo, durante los
primeros años de la democracia, se aumentaron las inversiones y se hicieron varios
intentos por reorganizar al sector entre los que destacaron el Plan Quinquenal de
Telecomunicaciones (1963-1967) y la Ley que Regula la Reorganización de los
Servicios de Telecomunicaciones de 1965. Finalmente, durante los años ochenta, la
crisis del Estado empresario afectó a la telefónica y produjo un acentuado proceso de
deterioro operativo y financiero de sus redes que obligó a su privatización en 1991.
Durante la tercera etapa, que se inició en 1991, se produjo las más completa
reestructuración del sector implementada hasta la fecha. Las condiciones que
hicieron posible la intervención directa del Estado en las telecomunicaciones habían
cambiado radicalmente. Por una parte, las limitaciones financieras tuvieron gran
incidencia. La década de los ochenta se caracterizó por tendencias recesivas en la
economía, la caída de la inversión pública y privada y los apuros fiscales causados
por la debilidad de los precios del petróleo y la crisis de la deuda. La imposibilidad
de invertir las altas sumas requeridas para la modernización y expansión de la red,
obligaron a la privatización de la CANTV en 1991 mediante la venta del 40% de
sus acciones al consorcio Venworld, 11% a sus trabajadores y el resto permaneció
en manos del Estado. Adicionalmente, se permitió el establecimiento de operadores
móviles los cuales gozaron de bajos niveles de regulación. La inversión privada, por
tanto, pasó a ser el principal factor dinamizador del sector.
Por otra parte, los avances tecnológicos y los exitosos experimentos
desreguladores a escala mundial acabaron con la noción de monopolio natural que
legitimaba la intervención estatal en las telecomunicaciones. El avance tecnológico
se tradujo en menores costos, mayor demanda, y en una mayor variedad de servicios
disponibles. El fin del monopolio natural permitió la existencia de múltiples
proveedores compitiendo entre sí con base en la innovación y la calidad de sus
servicios. Venezuela no escapó a esas tendencias.
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La principal medida de este período fue la exclusividad en la prestación de
los servicios básicos (la llamada concurrencia limitada) que se otorgó por nueve
años a la nueva empresa privatizada. La concurrencia limitada se planteó como un
incentivo regulatorio que atrajera a los capitales necesarios para recuperar una red
en franco deterioro y como un período de transición a la apertura del mercado a la
competencia. Permitió también la eliminación progresiva de los subsidios cruzados
que disfrutaban los usuarios desde hacía muchos años.
La cuarta etapa comenzó el 27 de noviembre de 2000, fecha en la cual culminó
el período de concurrencia limitada otorgado a CANTV. A partir de ese momento,
los servicios básicos de telecomunicaciones locales y de larga distancia nacional e
internacional quedaron abiertos a la competencia178. La apertura significó un esfuerzo
regulatorio por parte del Estado mucho mayor, incluso, al realizado durante la época
del monopolio público. La empresa estatal CANTV había centralizado las tareas
de planificación el sector y expansión de las redes, mientras que en la nueva etapa
se implementó una separación clara entre operador y regulador con la creación de
la Comisión Nacional de telecomunicaciones (Conatel) en 1991. Los organismos
reguladores debieron asumir, no siempre con los resultados esperados, la tarea de
remover los obstáculos a la competencia, proteger al consumidor de las conductas
abusivas y promover la inversión privada.
Las cifras no dejan duda sobre el éxito del sector privado en competencia a
partir de 2000. Los principales indicadores del sector mostraron crecimiento, mejora
en la calidad del servicio e inversión sostenida. No obstante, el presidente Hugo
Chávez, en el marco del llamado Socialismo del Siglo XXI, decidió impulsar una
mayor participación del gobierno en la provisión de los servicios. A tales efectos,
en septiembre de 2004 se creó CVG Telecom para aprovechar las sinergias entre las
diferentes redes públicas y en enero de 2007 se anunció la estatización de CANTV y
Movilnet, argumentando insuficiente cobertura del territorio nacional y la necesidad
de tener bajo control los sectores estratégicos de la economía.
Se abrió así una quinta etapa en la cual se restó protagonismo a los operadores
privados en el sector179 y se puso a prueba la habilidad del sector público para su gestión
y desarrollo. Aunque este trabajo no cubre el desarrollo de las telecomunicaciones
después de la estatización de 2007, puede decirse que los resultados son claramente
negativos.
178 Recordemos que al menos desde 1991 la mayoría de los servicios restantes, móviles, transmisión de datos,
radiomensajes, así como Internet y televisión por suscripción, que se suman a la oferta disponible a mediados
de la década, ya estaban en competencia.
179 Hay que enfatizar que se estatiza la Corporación CANTV, que incluye la propia CANTV, Movilnet,
CANTV.Net y Caveguías, y no al sector.
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La revisión histórica hecha en estas páginas hizo énfasis en los procesos más
importantes que influyeron en la evolución del sector, los cuales son, en nuestra
opinión, los siguientes: la tecnología disponible, el crecimiento económico y la
respuesta regulatoria de los gobiernos a los cambios que se iban generando. Se trata
de un marco conceptual general que puede ser aplicado a otras realidades.
Los tres procesos mencionados actúan de forma convergente sobre el sector.
Así, el avance tecnológico genera un número creciente de nuevos productos y
servicios y mejora la calidad de los equipos. El crecimiento económico aumenta el
ingreso per cápita necesario para estimular la demanda de los servicios. La demanda
creciente incentiva la innovación y oferta y disminuye los costos por obra de las
economías de escala. La regulación o la intervención del Estado crean un ambiente
favorable para el desempeño de las empresas en los mercados. La regulación puede
ser también un obstáculo formidable si los gobiernos privilegian las agendas políticas
en su enfoque del sector al limitar la participación de los operadores privados o
imponer altos impuestos.
En suma, la interacción entre los tres procesos determina el nivel de satisfacción de
las necesidades de personas y empresas, el ritmo de penetración de los servicios en
la población y su contribución al aparato productivo.
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Anexos
Estadísticas del sector telecomunicaciones en Venezuela (1997-2006)
Tabla 1
TELEFONÍA FIJA

TELEFONÍA MÓVIL

Años Suscriptores Teledensidad Suscriptores
de Telefonía de Telefonía de Telefonía
Fija Local
Fija Local
Móvil
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2.803.977
2.517.220
2.470.756
2.535.966
2.704.921
2.841.698
2.956.185
3.346.462
3.650.501
4.216.794

12,28%
10,80%
10,39%
10,46%
10,94%
11,27%
11,51%
12,78%
13,67%
15,47%

1.102.948
2.009.757
3.784.735
5.447.172
6.472.584
6.541.894
7.015.121
8.420.980
15.495.721
18.789.466

Modalidad
Postpago

Modalidad
Prepago

Teledensidad
de Telefonía
Móvil

698.183
843.053
641.706
592.209
542.519
534.836
496.209
560.960
688.914
978.706

404.765
1.166.704
3.143.029
4.854.963
5.930.065
6.007.058
6.518.912
7.860.020
11.806.807
17.810.760

4,83%
8,62%
15,92%
22,47%
26,18%
25,96%
27,31%
32,17%
46,79%
68,93%

Fuente: http://www.conatel.gob.ve/
Indicadores Anuales del Sector

Tabla 2
Años
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Suscriptores
Dial Up
…
…
266.925
268.133
237.413
205.550
249.168
280.546
223.416

Suscriptores
Dedicado
…
…
6.612
36.636
78.151
116.997
210.303
356.302
537.305

Fuente: http://www.conatel.gob.ve/
Indicadores Anuales del Sector

INTERNET
Suscriptores Usuarios de
Totales
Internet
161.122
322.244
272.000
680.000
273.537
820.022
304.769
1.152.502
315.564
1.243.520
322.547
1.934.791
459.471
2.207.136
636.848
3.354.921
760.721
4.142.068

Penetración de
Internet
1,38%
2,86%
3,38%
4,66%
4,93%
7,53%
8,43%
12,56%
15,20%
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Años
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Tabla 3
OTRAS VARIABLES
Suscriptores de
Total de Centros de
Nº Teléfonos
Difusión por
Acceso, Centros de
Públicos
Suscripción
Navegación y Cibercafé
…
400.000
…
…
600.000
…
…
600.000
…
86.546
778.904
112
91.331
977.375
718
105.039
943.327
871
112.634
882.322
1.205
121.674
981.368
1.624
145.498
1.117.553
2.141
160.778
1.251.291
2.493

Fuente: http://www.conatel.gob.ve/
Indicadores Anuales del Sector

Tablas 4 y 5
EMPRESAS OPERADORAS DE
TELECOMUNICACIONES
Nº de
Atributo o Servicio
Empresas
Telefonía Móvil
5
Telefonía Fija Local
7
Telefonía Pública
7
Larga Distancia Nacional
10
Larga Distancia Internacional
13
Internet
25
Transporte
16
Difusión por Suscripción
8
Radiomensajes
3
Radioterminación
5
Radio Comunicaciones
8
Móviles Terrestres
Servicio de Satélites
1
Fuente: http://www.conatel.gob.ve/
Indicadores Anuales del Sector

INVERSIONES TOTALES
Años

Miles US$

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

728.935
1.091.881
1.004.857
1.014.999
1.059.836
724.253
233.198
501.395
774.652
1.099.631
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Tabla 6

Años
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Larga Distancia Nacional
Larga Distancia Internacional
Trafico Saliente Nº Empresas Trafico Saliente Nº Empresas
(miles de minutos) Operativas (miles de minutos) Operativas
4.243.226
6
280.325
8
3.534.267
9
349.978
12
3.494.588
10
431.704
13
3.924.499
10
633.894
14
3.999.864
9
705.120
12
4.408.712
8
791.147
11
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EMPRESAS BÁSICAS DE GUAYANA
Alfredo Rivas Lairet

12

1. Los albores de la industria en Guayana: el extractivismo
Una breve descripción de las primeras actividades industriales en Guayana
relacionadas con la explotación del oro en la zona de El Callao es necesaria por cuanto
fue la primera actividad industrial relevante registrada en la región que marcó una
diferencia con la actividad agrícola predominante en el resto del país. Es importante
esta referencia, no solo desde el punto de vista económico sino geográfico también.
En efecto, el boom económico que significó la explotación minera del oro en Guayana
y su impacto en los ingresos para el país por efectos de las regalías e impuestos de las
compañías explotadoras, ubicó a esta industria naciente entre los primeros renglones
de ingresos a las arcas nacionales. Además, su impacto en el proceso iniciado por el
Presidente Antonio Guzmán Blanco de proteger las fronteras mediante la creación
de territorios federales, para de esta manera incrementar la vigilancia y control de las
áreas fronterizas, justificó aún más la creación del Territorio Federal Yuruary, donde
se encontraban mayoritariamente las minas en explotación.
Para reforzar este punto cabe citar lo siguiente:
En 1881, Guzmán Blanco decretó la creación del Territorio Federal Yuruary, que
comprendía la región minera más rica de Guayana. Como gobernador del Territorio
nombró a su cuñado Vicente Ibarra quien unos meses antes, en su condición de
Inspector de Minas, habría presentado un pormenorizado informe sobre la explotación
minera en la región. Una de las conclusiones a que había llegado Ibarra fue que
casi todos los títulos de derechos sobre las concesiones mineras eran defectuosos o
habían caducado, lo que significaba que las concesiones o eran revalidadas o volvían
al Estado. En cualquier caso, el futuro del negocio dependía en gran parte de las
decisiones del gobierno. Es decir, de las de Guzmán. (González Deluca, 1994, p.126)

Sin embargo, esta no pareciera ser la única razón que guio a Guzmán Blanco
a la creación del Territorio ya que según menciona el Dr. Ramón J. Velázquez en
el Epígrafe de la sección “Las protestas del Territorio Federal Yuruary (1909)” del
Boletín del Archivo Histórico de Miraflores Número 139-140, existían otras razones
de peso que iban más allá de los supuestos intereses personales del Presidente y que
estaban relacionadas con los problemas limítrofes de Venezuela con sus vecinos:
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El presidente Antonio Guzmán Blanco dio gran importancia a las diversas zonas
que formaban el sistema de Territorios Federales. Todos estaban situados en las
fronteras nacionales, en regiones donde Venezuela no había llegado a una definitiva
delimitación con los países vecinos, carecían de vías de comunicación con el resto del
país y la presencia venezolana era mínima. Frente al problema con Guayana Inglesa
creó el Territorio Federal Yuruary capital Guasipati; en la Goajira creó el Territorio
Federal Goajira capital Paraguiapoa y luego Sinamaica, y dividió el Amazonas en dos
territorios: Alto Orinoco capital San Carlos de Río Negro y Amazonas capital San
Fernando de Atabapo.

Aunque el origen de esta decisión no esté totalmente claro lo importante
es que su creación vino a modificar la división política administrativa del estado
Bolívar de una manera significativa, no solo por lo extenso del territorio afectado
sino también por el impacto económico que esto acarrearía.
En 1870, se anunció la fundación de la compañía minera El Callao. La prensa
de la época señalaba en grandes titulares que se trataba de uno de los hechos más
significativos ocurridos en la zona dada la magnitud y calidad de los filones que la
conformaban. Las noticias sobre la producción de la mina y de su principal accionista
y presidente, don Antonio Liccioni, ocupaban los principales titulares de la prensa
local y nacional.
Si bien la explotación minera data de muchos años atrás, es con la creación
de esta compañía que se consolida el gran potencial aurífero que tenía la zona de
El Callao y sus alrededores. En efecto, por primera vez en la historia económica
venezolana el rubro del oro se ubicaba en los primeros lugares de producción. La
historiadora González Deluca (1994, p.125), nos señala que en el período “del
guzmanato, entre 1870 y 1888, la producción de oro en Guayana alcanzó el más
alto crecimiento de toda su historia y durante casi una década, entre 1878 y 1887,
fue el segundo producto de exportación de Venezuela”.
A continuación se presenta una tabla de las exportaciones venezolanas de oro
registradas en el período de 1876-1885.
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Años
1866
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885

Tabla 1. Exportaciones venezolanas de oro
Onzas
Equivalencia
Valor
troy*
en kg
en Bs.
15.587
484.8
1.527.526
35.714
1110.8
3.499.947
25.941
806.8
2.542.218
32.747
1018.5
3.209.230
41.609
1294.2
4.077.682
55.698
1732.4
5.458.404
79.407
2469.8
7.790.706
86.530
2691.4
8.479.940
100.989
3141.1
9.896.922
95.204
2961.2
9.329.992
107.722
3350.5
10.556.756
116.798
3632.8
11.446.204
118.780
3694.5
11.640.440
138.607
4311.2
13.583.491
179.107
5570.8
17.552.479
233.935
7276.2
22.925.666
173.501
5396.5
17.003.099

*1 onza troy = 31,103 g
Fuente: Landaeta (1963) citado por Rodríguez Campos (1994) pp. 98-99.

Asimismo, la situación que se vivió en esos tiempos en Guayana ha sido
comparada innumerables veces por varios autores con la experimentada en California
o Alaska en esa misma época. La historiadora Rodríguez Mirabal (1992) nos describe
muy acertadamente esa vivencia:
La fiebre del oro que había generado el alto índice de producción que mostraba la mina
“El Callao” actuaba como un poderoso imán, produciendo, en consecuencia, una
fuerte atracción hacia el Distrito El Callao, efecto éste que se verifica en la tendencia
de la población a concentrarse en aquella zona minera, considerada entonces como
una “Nueva California” para los buscadores de oro que aspiraban el hallazgo de
“nuevos Callaos”. (p. 228)
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González Deluca (1994) señala que para el momento de formación del Territorio
Federal Yuruary, cuya capital era Guasipati, se encontraban en funcionamiento en
el área designada 31.642 minas. Una mina equivalía a 10.000 metros cuadrados
concedida a título de descubrimiento, recompensas, gracias y arrendamientos.
Por tanto, la extensión de tierra en concesión era equivalente a 316,42 km². Para
tener una idea de la magnitud de estas concesiones, basta conocer las dimensiones
del Territorio Federal Yuruary. El Territorio estaba dividido políticamente en dos
distritos: el Distrito Piar con 44.000 km² y el Distrito Roscio con 28.700 km² para
un total de 72.700 km². Las concesiones por concepto de minas solo representaban
el 0,45% del Territorio.
El declive de la producción aurífera de acuerdo al investigador Sigfrido Lanz
se debió fundamentalmente a la merma en el rendimiento del cuarzo de la mina
El Callao Para solventar en lo inmediato la situación, los dueños de la Compañía
decidieron aprovechar el cuarzo de los pilares de la mina, luego construyeron una
línea férrea para acarrear material desde la mina hasta el molino de El Callao.
También se intentó probar con la mina Panamá pero sin resultados satisfactorios.
Hasta que finalmente en el transcurso del año 1897 la Compañía declaró la quiebra.
Rodríguez Mirabal (1992, p. 313), comenta que al cerrar el siglo XIX, con
el ascenso al poder de Cipriano Castro se cierra la bonanza económica del oro en
Guayana y una empresa inglesa, la Goldfields of Venezuela (Limited), compró parte
de las compañías que se habían declarado en quiebra, comenzando las explotaciones
al este de El Callao. Una nueva etapa se iniciaba para la historia del oro en Venezuela.
Revisando la literatura existente sobre el tema encontré este párrafo que
describe claramente lo que fue el auge y caída de ese fenómeno minero:
Guasipati era un pueblecito fundado por los misioneros catalanes en el año de 1757,
y probablemente habría desaparecido ya –como tantos otros de la misma región que
justifican con sus propias ruinas, al viajero que los contempla, la labor infatigable
de aquellos obreros de la civilización a la par de que nuestra propia incuria– si el
descubrimiento de las minas en sus vecinas montañas no le hubiera dado nuevo
impulso, elevándole a la categoría de ciudad, con una población que llegó a exceder de
tres mil habitantes, para volver hoy a su estado primitivo, de donde le sacara por poco
tiempo una sonrisa fugitiva del progreso. (Peraza, 1979, p.15) (subrayado nuestro).

Esa figura literaria de “una sonrisa fugitiva del progreso” ilustra perfectamente
lo que fue y lo que significó la explotación del oro en Guayana en esa época.
Después de la caída de la industria aurífera en El Callao el otro hecho
importante a destacar dentro de este esquema extractivista fue el descubrimiento
del cerro La Parida. El 4 de abril de 1947, un grupo de geólogos venezolanos y
norteamericanos descubrieron los yacimientos de hierro ubicados en la Serranía La
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Parida, a unos 77 kilómetros de Ciudad Bolívar. Uno de los yacimientos, bautizado
con el nombre de cerro Bolívar en 1948, ocupaba una superficie de 8.093 hectáreas,
con una altura de 790 msnm y un tenor superior al 60% de contenido de hierro,
que lo hacía una prueba irrefutable del potencial minero de la zona. Este hito marcó
el despegue de la industria ferrominera al oeste del río Caroní y de la región de
Guayana, la que desde entonces fue conocida como la “Zona del Hierro”.
No hay que olvidar que también de forma casi simultánea se descubrieron
los yacimientos de El Pao, al este del río Caroní, que fueron explotados por la Iron
Mines Co., subsidiaria de la Bethlehem Steel, mientras que los del cerro Bolívar
fueron explotados por la Orinoco Mining Co., subsidiaria de la United States Steel
Co.
En este caso el proceso de extracción, manejo y exportación del mineral de
hierro se realizaba mediante prácticas operativas similares. En el caso del cerro Bolívar,
al oeste del río Caroní, el mineral extraído era transportado por vía férrea, unos 100
km aproximadamente hasta Puerto Ordaz, donde en los patios de almacenamiento
se le hacía un tratamiento mecánico de homogenización antes de ser cargado en los
buques que lo transportaría a los Estados Unidos. En el caso del cerro El Florero (El
Pao), al este del río Caroní, el mineral extraído era transportado por vía férrea, unos
40 km aproximadamente, hasta el puerto de Palúa en San Félix, donde era cargado
para ser transportado a los estados Unidos.
Desde el inicio de las operaciones de estas compañías hasta la entrada en operación de
la siderúrgica a comienzos de los años 60, esta industria se enfocó en la extracción del
mineral de hierro y su posterior exportación a los mercados externos.
Como dato curioso se tiene que ambas compañías “desde el inicio de sus operaciones
hasta que se nacionalizó la industria del hierro en el año 1974, extrajeron 323 millones
de toneladas de mineral de hierro”. Martínez (1996).

Aunque se esté tratando el tema del extractivismo en la región Guayana, no es
posible obviar, y hay que mencionarlo aunque sea referencialmente, el desarrollo de
la industria petrolera a raíz de El Reventón de Los Barrosos (1922), por cuanto este
hecho viene a completar el cuadro general del modelo extractivista del país.
La mañana del 14 de diciembre de 1922 la tierra se estremeció en la ciudad de
Cabimas (Estado Zulia) y le siguió un estruendo que parecía anunciar un terremoto.
En el caserío La Rosa, las piedras brotaban del suelo, todo suponía que algo peor
pasaría. Sin embargo un volcán de riqueza estalló en erupción lo que salió a toda
presión fue el rubro más valioso para la época: Petróleo.
La lluvia negra que cayó en 1922 develó un potencial petrolífero, confirmando
un subsuelo rico, que afloró 100 mil barriles por día durante los nueve que duró El
Reventón. Se decía que el chorro de petróleo se veía desde Maracaibo. El Barroso
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II, identificado como pozo R-4, abrió paso a la industrialización y fue allí cuando
arrancó el ciclo de producción del rubro que más se exporta en Venezuela.
Valga la aclaratoria que aunque ya había habido explotaciones petroleras
anteriores y se tomó como el primer pozo petrolero importante a El Zumaque,
realmente no es sino hasta 1922 con El Reventón de Los Barrosos que se demuestra
el verdadero potencial petrolero de Venezuela, y es a partir de ese momento cuando
todas la compañías vuelcan sus ojos hacia Venezuela y se empieza a desarrollar la
industria petrolera.
Esta industria desde sus inicios hasta los años 60 mantuvo una estructura
y concepción estrictamente extractivista, por cuanto no había proceso de
transformación del petróleo crudo extraído en productos de mayor valor.
Cabe citar en este punto a Grisanti (2018) refiriéndose a Arístides Calvani,
sobre lo que significaba la entrega de materias primas a los países desarrollados:
A juicio de Calvani, los términos de “países en vías en desarrollo” o “ de menor
desarrollo relativo” esconden la verdadera dimensión del subdesarrollo. Al igual que
los trabajadores en los albores de la Revolución Industrial a fines del siglo XIX, en la
segunda mitad del siglo XX los países más desposeídos han tomado consciencia de
su injusta condición, al exportar materias primas de menor valor y al importar bienes
industriales y tecnologías de mayor valor, lo cual conduce al deterioro secular de los
términos de intercambio, sometiendo a los países pobres al atraso y al subdesarrollo
estructural. Más aun, afirma: “esos mismos hechos hacen ilusoria la paz”.

Con esta cita se pretende reforzar el hecho de que la extracción de las materias
primas y su exportación sin mayor valor agregado solamente conducen al deterioro,
atraso y subdesarrollo estructural de los países. En los tres casos mencionados a título
de ilustración (oro, hierro y petróleo), los rasgos fundamentales que caracterizaron
al extractivismo fueron: explotación intensiva o a gran escala de los recursos
naturales, grado de procesamiento nulo o mínimo, los bienes extraídos se destinaron
fundamentalmente a la exportación y los beneficios que obtuvo la Nación fueron a
través de regalías o impuestos.

2. El movimiento pro industrialización: 1938-1960
La corriente de industrialización marcada por la irrupción de la industria
petrolera en el país a raíz de la explosión del pozo Los Barrosos II en Cabimas,
sector La Rosa, el 14 de diciembre de 1922, conocido popularmente como El
Reventón, impulsa al Gobierno a acometer un conjunto de acciones que se indican
a continuación:
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2.1. El decreto para la exploración de la Guayana
Las inquietudes modernizadoras que emergen después de la muerte de
Gómez en 1938, despiertan el interés por Guayana. Eleazar López Contreras decreta
el 17.12.38 que se proceda “a una exploración metódica de la parte de la Guayana
venezolana...” Como resultado se presentaron los siguientes informes: Exploración
preliminar de la Sierra Imataca, Contribución sanitaria, Contribución ornitológica
y Exploración de la Gran Sabana. “El Ministro Manuel Simón Egaña expresó en
esa oportunidad: Todo lo que se haga, conviene advertirlo pronto, se hará mediante
un Plan detenidamente elaborado y metódico y tenazmente ejecutado”. Martínez
(1966).

2.2. El pensamiento de Rómulo Betancourt
Betancourt siempre fue un gran defensor de los recursos naturales. En sus
discursos políticos, así como también en sus escritos, particularmente en Venezuela
Política y Petróleo (1969), fija una posición muy clara frente al desangramiento que
significaba entregar nuestras materias primas al extranjero sin hacer procesamiento
alguno en el país, para luego comprarle a esos mismos países los productos acabados
elaborados con esas materias primas a unos precios significativamente superiores.
Estas afirmaciones las hizo en relación con el mineral de hierro que se le
entregaba sin procesamiento alguno a la Iron Mines y a la Orinoco Mining, pero su
mayor preocupación siempre fue con la industria petrolera. En este caso fue un duro
crítico al gobierno gomecista y medinista por no haber exigido a las concesionarias
petroleras haber construido las refinerías para procesar el petróleo crudo en el país y
haber consentido que esas mismas concesionarias instalaran dos inmensas refinerías
en las vecinas islas de Curazao y Aruba. Este es un hecho que no ha encontrado
razones valederas que hubieran justificado esa decisión tanto por parte del gobierno
venezolano como por parte de las compañías petroleras norteamericanas.
Regresando al caso específico de Guayana, en la misma obra citada
anteriormente, Betancourt al referirse a Guayana, se cita a sí mismo y recuerda un
artículo de prensa publicado en El País, Caracas, 29 de mayo de 1944, donde recoge
su visión sobre el desarrollo de esta región:
Andando, luego frente al Salto del Caroní, balanceándome en la hamaca de moriche,
soñaba despierto. A corta distancia retumbaban, con su isócrono golpetear, la
cataratas del gran río. Soñaba con una Venezuela distinta, con sus riquezas naturales
aprovechadas hasta el máximo, con sus enormes arterias fluviales recorridas
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continuamente por rápidas naves, con sus caídas de agua generando amperios para
suministrarle energía y luz a un gran país industrializado.
Esta visión se mantuvo durante todo el trienio 1945-1948 con el propósito firme
de evitar que se siguieran exportando nuestros recursos sin valor agregado. Años
más tarde, en 1959, en una exposición ante la Asociación Venezolana de Ejecutivos
expresa:
He dicho que es grandioso el Programa de Guayana porque la confluencia de hierro
abundante y fácil, de energía eléctrica baratísima, de una vasta zona colonizable entre
el macizo guayanés y las costas de Anzoátegui, de la ancha arteria fluvial del Orinoco,
significa que los venezolanos vamos a tener allí dentro de algunos años, en modestas
pero en seguras proporciones, nuestro Ruhr, nuestro Detroit, nuestro Pittsburg y que
podremos estar en capacidad no solamente de fabricar muchas de las maquinarias
requeridas por nuestro mercado interno, sino también de exportar maquinaria a los
demás países de América Latina.
Este programa de Guayana anunciado en esa ocasión se materializará a finales del
año siguiente con la creación de la Corporación Venezolana de Guayana según se
verá más adelante.

2.3. La creación de la Corporación Venezolana de Fomento en 1946
Fue creada por decreto-ley del gobierno nacional el 29 de mayo de 1946,
con carácter de Instituto Autónomo del Estado, adscrito al Ministerio de Fomento,
con patrimonio propio e independiente del fisco nacional. Su creación surgió como
una necesidad nacional de satisfacer el creciente espíritu empresarial e impulsar el
proceso de industrialización del país. La Comisión Organizadora de la Corporación
la presidió el ministro de Fomento Juan Pablo Pérez Alfonzo y su primer Presidente
fue Alejandro Oropeza Castillo. Desde 1944, había funcionado una Junta Nacional
para el fomento de la Producción, la cual creó el clima necesario para el desarrollo
de las actividades de la Corporación durante su período inicial. Sus objetivos básicos
hasta 1975 fueron: incrementar la producción nacional, a través de la promoción
de nuevas empresas y la mejora de las existentes; prestar colaboración técnica y
ayuda financiera al Estado y a los particulares en el estudio, ensayo, promoción,
establecimiento y ampliación de nuevas empresas. En el período 1946-1948,
promovió el financiamiento destinado a sectores como: industria manufacturera y
de la construcción, agricultura, silvicultura, pesca, explotación de minas y canteras,
electricidad, gas, agua, servicios sanitarios, transporte, comunicaciones y comercio.
Con el cambio de régimen político en noviembre de 1948, se incrementó de manera
determinante la orientación agropecuaria de la Corporación, de tal manera que el
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89% de su financiamiento, entre 1948 y 1957, correspondió al Plan Agrícola y el
11% al Programa Industrial. A partir de 1958, los gobiernos democráticos dieron
preferencia financiera al sector industrial, debido a la política de sustitución de
importaciones por producción nacional: se desarrollaron los sectores pesquero,
minero, químico, metalmecánico, agroindustrial y electrónico; se inició el programa
de mataderos industriales y se incrementó la actividad turística. Información tomada
del Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar (1988, A-D. p. 899).
La Corporación Venezolana de Fomento (CVF) sería el brazo ejecutor del
programa de industrialización del gobierno en cuatro etapas: una primera etapa para
el desarrollo de las industrias básicas, complementado en una segunda etapa con el
desarrollo de la industria complementaria; luego una tercera etapa con la industria
semipesada y finalmente, una cuarta etapa con el desarrollo de la industria pesada y
producción de maquinaria
Argenis Gamboa, en su Conferencia Magistral en el XI Congreso Venezolano
de Ingeniería realizada en el Hotel Caracas Hilton el 8 de octubre de 1986, expresó
lo siguiente:
La decisión de acometer en firme el desarrollo industrial, y especialmente de las
industrias básicas, arranca con la Corporación Venezolana de Fomento en 1946,
cuando se comienzan los primeros estudios para la implantación de la industria
siderúrgica en el país y para el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río
Caroní. Es importante destacar que estas dos actividades estuvieron aparejadas desde
sus comienzos.

2.4. La creación de la Oficina de Estudios Especiales de la Presidencia de
la República
Esta oficina fue creada en agosto de 1953. Su primer Director fue el Coronel
Luis Felipe Llovera Páez. Esta Oficina fue una dependencia del más alto nivel creada
por el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez con el objeto de desarrollar los
grandes proyectos estratégicos nacionales como eran la instalación de una planta
siderúrgica en la zona de Matanzas en Guayana, el desarrollo hidroeléctrico del
bajo Caroní como parte del plan energético nacional y el desarrollo de la industria
petroquímica en Morón, estado Carabobo.
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2.5. La creación de la Comisión de Estudios para la Electrificación del
Caroní
En septiembre de 1953, en sus inicios adscrita al Ministerio de Fomento y
posteriormente a la CVF. Su primer Director fue el para ese entonces el Mayor
Rafael Alfonzo Ravard. Esta Comisión fue el germen organizativo de Edelca.
Dos hechos importantes a destacar de este período 1938-1960. El primero de
ellos es que el desarrollo de la industria siderúrgica se fundamentó en los recursos
existentes en el país, lo que descartó desde un comienzo la utilización de la tecnología
del Alto Horno, para ese entonces el único proceso industrialmente establecido
y probado para la reducción del hierro. En su lugar se utilizarían procesos de
reducción directa, en etapa de laboratorio, y hornos eléctricos de limitado uso. Esto
determinó además, que la electrificación y la industria siderúrgica se desarrollaran
conjuntamente y con base exclusiva en insumos nacionales: gas natural, mineral de
hierro y electricidad.
El segundo hecho a resaltar es que el desarrollo de la electrificación del Caroní
se fundamentó también en la utilización efectiva del potencial hidroeléctrico de
dicho río. Cabe recordar que en aquellos momentos esta decisión fue objeto de
ataques porque se argumentaba que en un país donde abundaban los hidrocarburos
y el gas natural asociado, convenía invertir en plantas térmicas para aprovechar estos
recursos antes que destinar otros a desarrollar fuentes energéticas alternas como lo
era la hidroelectricidad. Se olvidaba en aquel entonces lo bajo del costo de kilovatio
hora producido por este medio y como se traducía ese efecto en la competitividad
de su uso.

3. Creación de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG): 1960
Sobre la base de estos dos últimos proyectos, el gobierno de Rómulo
Betancourt crea por Decreto Ejecutivo Núm. 430 del 29 de diciembre de 1960 la
CVG, mediante el cual se dicta el Estatuto Orgánico con mandato específico y con
los poderes plenos para acometer el desarrollo de la región Guayana y poner en valor
sus recursos.
El estatuto Orgánico en su artículo 4 establece que se crea un Instituto
Autónomo con personalidad jurídica propia y con patrimonio distinto e
independiente del fisco nacional, adscrito a la Presidencia de la República que se
denominará Corporación Venezolana de Guayana.
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Es importante destacar la importancia que tuvo la creación de la CVG como
corporación regional y el impacto que tuvo en la concepción económica y política
del país al incorporar el concepto de desarrollo regional en la visión de gobierno
del país. Adicionalmente, esta visión de la administración descentralizada con la
creación de institutos autónomos con patrimonio distinto e independiente del Fisco
nacional marca un hito importante en la historia económica del país. En efecto, la
CVG actuó como un efecto dominó en la concepción de los desarrollos regionales.
Al darle el gobierno central la importancia a la planificación y desarrollo regional, no
solamente por adscribir la corporación directamente a la Presidencia de la República,
sino también por la importante asignación de recursos para la ejecución de
proyectos, que aunque regionales tenían una trascendencia nacional como lo eran la
hidroelectricidad y la siderurgia, el resto de las regiones del país comenzaron a exigir
un tratamiento similar al de Guayana. En efecto, en los años subsiguientes se empezó
a crear las diferentes corporaciones regionales para acometer la responsabilidad de la
planificación, coordinación de los proyectos de desarrollo locales.
Del Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar (1988),
se tomó la siguiente acotación por considerarla pertinente en este contexto y para
reforzar la idea del impacto que causó a nivel nacional la creación de la CVG:
Las consecuencias regionales son de importancia secundaria ante el significado
nacional del programa. En el inicio del proceso, la voluntad nacional es impuesta
en la región, con participación mínima de intereses locales, estatales o regionales; el
apoyo político se sustenta principalmente en bases nacionales. A pesar de lo anterior,
el Programa Guayana produjo en todo el país un intenso interés por la planificación
regional del desarrollo. Se puede considerar como el despertar de la conciencia
regional y expresión del interés de la provincia en participar más activamente en el
desarrollo nacional. El ejemplo delo que ocurría con CVG, estimuló a otras regiones
del país a exigir del gobierno central la creación de corporaciones de desarrollo con
características similares, aunque sin diferenciar suficientemente las características
propias de cada región. (A-D, pp. 900-903).

Las corporaciones que se crearon fueron las siguientes: Corporación de los
Andes (Corpoandes): en enero de 1962, el decreto Núm. 675 de la Presidencia de la
República crea la Comisión Promotora de Desarrollo de la Corporación de los Andes
y en diciembre de 1964, se crea por ley la Corpoandes; Corporación de Desarrollo
de la Región Centro-Occidental (Corpoccidente): en los años 1962-1963, se efectuó
un estudio de recursos para el desarrollo de la región definida por los estados Lara y
Yaracuy y 3 distritos del estado Falcón. A raíz de este trabajo se creó en noviembre
de 1964, la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro-Occidental (Fudeco).
Un año después, todo el estado Falcón fue incorporado y posteriormente el estado
Portuguesa fue incluido a dicha región. En diciembre de 1971 se crea por ley la
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Corpoccidente ; Corporación de Desarrollo del Zulia (Corpozulia): el 27 de agosto
de 1964, por decreto del Gobernador del estado Zulia, se establece el Consejo
Zuliano de Planificación y promoción (Conzuplan), el cual fusiona los organismos
de planificación y promoción existentes en el estado; En julio de 1969 se promulga
la ley que crea a Corpozulia, como Instituto autónomo adscrito al Ministerio de
Fomento; Corporación de Desarrollo de la Región Nororiental (Corporiente):
en mayo de 1966 la Presidencia de la república crea por decreto la comisión para
desarrollo de la Región Nororiental, que abarca los estados Anzoátegui, Monagas,
Nueva Esparta y Sucre. En agosto de 1970 se promulga la ley que crea a Corporiente,
instituto autónomo adscrito a la Presidencia de la República.
El desarrollo industrial de Guayana es vital para este país y se ha ido ejecutando
exitosamente desde los años 50. Partió de la idea fundamental de aprovechar los
recursos naturales de la región: hidroelectricidad, minerales, vías acuáticas de
comunicación. Y así se invirtieron los ingresos petroleros estatales para la creación
de un complejo de industrias pesadas, estimulando, a partir de ellas, la inversión
privada para el desarrollo aguas abajo de productos terminados e incentivando la
asociación de capital estatal venezolano con capital extranjero y la transferencia de
tecnología.
Adicionalmente a ello, durante la década de los sesenta, los países
latinoamericanos concibieron sus intentos de desarrollo y de planificación nacional y
regional, de acuerdo a la teoría del polo de desarrollo. Según esta teoría los elementos
constitutivos de este modelo eran la selección de la zona que se planea desarrollar, la
cual debía contar con los recursos mínimos exigidos para el plan, la identificación
de una o varias industrias a construir cuyos procesos obligatoriamente tengan que
utilizar los recursos de esas zona que garanticen la competitividad de la misma, y
por último una estrategia específica del recurso humano, como fue en el caso de
Guayana de crear una asentamiento poblacional para toda la población que vendría
para la construcción y posterior operación de las plantas industriales a instalar. Estas
plantas iniciales eran concebidas como plantas matrices o empresas básicas. Se le
denominan así porque el principio era que dichas empresas producirían productos
semielaborados que servirían de materias primas a un conjunto de empresas
satélites para la elaboración de productos acabados directos para el consumidor. En
otras palabras, con este concepto se definía una cadena productiva que iba desde
la extracción y procesamiento de la materia prima, pasando por un proceso de
elaboración de productos semiterminados que finalmente iban a pequeñas empresas
para la elaboración del producto final. El punto central donde se instalaban la o las
empresas básicas con su respectivo asentamiento poblacional constituía el polo de
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desarrollo, que en el caso que nos ocupa es Ciudad Guayana. Este punto central, en
principio, irradiaría en su ámbito de influencia los efectos del desarrollo.
El modelo escogido, polo de desarrollo, administrado por un ente como la
Corporación Venezolana de Guayana, ha sido exitoso en el cumplimiento de sus tres
objetivos fundamentales, a saber:
• Aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Caroní.
• Desarrollo integral del sector minero metalúrgico.
• Creación de un polo de desarrollo como base de asentamiento poblacional.
En cuanto al primer objetivo de la CVG, aprovechamiento del potencial
hidroeléctrico del río Caroní, hay que destacar que este proyecto se venía manejando
desde el año 1953 a través de la Comisión de Estudios para la Electrificación del
Caroní. Esta Comisión fue el núcleo originario de Edelca, constituida como empresa
en 1963 con 100% de capital de la CVG. Edelca ha desarrollado los complejos
hidroeléctricos de Macagua I, Guri, Macagua II, Caruachi y Tocoma (actualmente
en construcción) y hoy genera y suministra más del 70% de la energía eléctrica
que consume Venezuela y potencialmente vende energía a Colombia y Brasil. Este
primer objetivo evidentemente se ha cumplido y se ha mantenido como proyecto en
ejecución durante casi seis décadas, independientemente del tipo y color del gobierno
que haya estado en el poder en Venezuela.
El segundo objetivo a cumplir fue el desarrollo integral del sector minero
metalúrgico. Al igual que en el caso anterior, este proyecto se venía manejando
desde el año 1953 a través de la Oficina de Estudios Especiales de la Presidencia
de la República, considerada como el germen organizativo de las empresas básicas,
responsabilidad asignada posteriormente a la CVG desde su creación en 1960. Este
objetivo se ha cumplido mediante la creación de las empresas básicas iniciándose
con Alcasa, la primera filial, constituida en 1960 con participación de un socio
extranjero (Reynolds) en partes iguales, iniciando sus operaciones en 1967. Luego
Sidor, constituida como empresa en 1964, con 100% capital CVG; Venalum se
constituye en 1973, con un capital asociado de 80% de grupos japoneses y 20% de
la CVG; Ferrominera Orinoco se crea en 1976, producto de la nacionalización de
la industria del hierro, por citar solo algunas de las empresas tuteladas por la CVG.
Estas empresas constituyen el complejo de industrias pesadas más grande del país y
el impacto que han tenido en la región se puede resumir en:
• Sustitución de importaciones: Compre Venezolano.
• Propiciaron la inversión extranjera y de capital mixto en la industria del
hierro y del acero, siendo el mejor ejemplo de ello la construcción de las
plantas para la producción de briquetas de hierro: Orinoco Iron, Matesi,
Comsigua, Venprecar, Opco.
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Han generado la creación de más de 3.000 pequeñas y medianas empresas
proveedoras de servicios y comercio de las empresas básicas.
• Tienen una población laboral de más de 25.000 trabajadores directos,
unos 20.000 contratados y unos 50.000 en las empresas proveedoras de
servicios.
• Constituyen la segunda fuente de ingresos de divisas al país.
• Proveen al mercado nacional los insumos necesarios para el desarrollo de
la industria automotriz, metalmecánica, alimenticia, de electrodomésticos
y de la construcción.
Este segundo objetivo también se ha cumplido a pesar de no haberse
completado totalmente según se expondrá más adelante.
El tercer y último objetivo a conseguir que se planteó en la CVG fue la
creación de un asentamiento poblacional como base del polo de desarrollo. De aquí
nace Ciudad Guayana, resultado de la unificación de San Félix y Puerto Ordaz en
el año 1961. Es una ciudad planificada y dotada con todos los servicios públicos
que caracterizan a un centro urbano, que cuenta hoy día con una población de
aproximadamente 1 millón de habitantes. En menos de medio siglo se ha convertido
en la quinta ciudad del país. Indudable que este objetivo también se cumplió.
El proceso de desarrollo económico cumplido en Guayana es la historia de la
CVG, a partir de esta idea que se tomará como axioma, se detallará a continuación
lo que constituye la esencia de este trabajo que es el desarrollo de las empresas
básicas y el impacto que tuvieron en la economía del país. Se tomará como puntos
de referencia los presidentes que tuvo la CVG desde su creación en 1960 hasta el año
1994.

3.1. 1960-1974, general Rafael Alfonso Ravard
Fue el primer presidente de la CVG y el gran planificador. Su labor se concentró
en el desarrollo hidroeléctrico. Bajo su gestión se completó el proyecto de Macagua I
y se inicia el proyecto de Guri, bajo la responsabilidad de la empresa Electrificación
del Caroní (Edelca). Se completan los proyectos industriales de la Siderúrgica del
Orinoco (Sidor) y Aluminios del Caroní (Alcasa). Se inicia el desarrollo de Ciudad
Guayana. Durante su presidencia todo el programa de Guayana se mantiene bajo la
autoridad única de la CVG.
Para valorar el impacto de los resultados de estas tres empresas básicas
tuteladas por la CVG se mencionarán algunos datos referenciales que permitirán
apreciarlos. En el caso de Edelca, la central hidroeléctrica de Macagua I fue
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el proyecto más importante que se realizó en el país en materia de generación
eléctrica, basta considerar que para la fecha que entró en operación, 1961, generando
360.000 kW, en el país el resto de las compañías generadoras de electricidad tan
solo alcanzaban la cifra de 32.000 kW aproximadamente, distribuidas en 15.850
kW por La Electricidad de Caracas, 15.200 kW por Cadafe y el resto por otras
pequeñas compañías. La otra obra de vital importancia que se inicia en este periodo
es la construcción de la central hidroeléctrica de Guri (1963) que en su primera fase
generaría 2.065.000 kW. Para tener una idea de la magnitud de este proyecto basta
comparar que el embalse de mayor volumen en el mundo, para esa fecha, ubicado
en Uganda, África era de 2.700.000 millones de m³, seguido por Bratsk, URSS, con
169.270 millones de m³ y el volumen de Guri una vez completado el proyecto sería
de 135.000 millones de m³, esto la convertiría en la séptima presa en magnitud en el
mundo; y en cuanto a generación se refiere sería, para esa fecha, la segunda central
hidroeléctrica de mayor potencia instalada en el mundo (10 millones de kW).
En el tema siderúrgico, en este período se concluye la construcción de la planta
y se produce la primera colada de acero el 9 de julio de 1962, marcando esta fecha
el inicio de las operaciones de la planta. Una característica diferencial de esta planta
con otras instalaciones a nivel mundial fue su concepción como siderúrgica integral,
en otras palabras estaba diseñada para producir una gama importantes de productos,
partiendo desde las materias primas, los procesos de transformación primarios y
culminando con los productos finales. Por lo general, las otras siderúrgicas se
especializaban en una determinada línea de a la producción bien sea en productos
semiterminados solamente, o bien en la elaboración de productos largos (cabillas,
barras o perfiles) o solo productos planos o bien productos tubulares. En el caso
de Sidor su diseño original fue para producir integralmente toda la variedad de
productos siderúrgicos: planchones, tochos, palanquillas, barras, alambrón, vigas
T y doble T, perfiles, rieles, alambre de púas, tubos sin costura, tubos de hierro
centrifugado, bobinas, hojalata y láminas. Esta concepción estaba claramente
dirigida a cubrir la demanda de los productos de acero del mercado nacional y cubrir
con el objetivo principal de su creación de la sustitución de importaciones. Con
la puesta en marcha de la planta de productos planos en 1974 se considera que se
cumplió con el plan inicial de tener en el país una industria siderúrgica totalmente
integrada que venía generando beneficios ininterrumpidamente desde 1968, lo cual
suponía una base sólida para el desarrollo industrial del país.
La experiencia del aluminio es un tanto diferente a la de Sidor y básicamente
porque desde el inicio siempre se consideró a la siderúrgica como una empresa
totalmente estatal, de hecho cuando se constituye la empresa el único accionista
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es el estado a través de la CVG como dueña del 100% de las acciones, mientras
que el caso del aluminio siempre estuvo contemplado la participación del sector
privado en su constitución. Cuando se define la creación de Alcasa se concibe como
una empresa mixta con la participación por partes iguales de la compañía Reynolds
Metal Co. y la CVF como propietarios, luego en 1961 se cambia la propiedad de
las acciones de la CVF a la CVG. La planta inicia operaciones en octubre de 1967
y es considerado como un hito en la historia económica de Venezuela el hecho de
haber entrado en el mercado mundial productor de aluminio. Aunque el comienzo
fue con una producción modesta de 10.000TM anuales en comparación con otros
países productores, esta fue la base de desarrollo de esta industria que años después
convirtió al país en el mayor productor de aluminio de Latinoamérica.
Y efectivamente el hecho resulta histórico para la economía venezolana por significar
un importante paso industrial en un país que apenas inicia la consolidación progresiva
de su producción siderúrgica, con un proyecto petroquímico que no termina de
arrancar, con una dependencia petrolera innegable y con una industria privada que,
bajo el amparo del Estado y de una política de substitución de importaciones, aún
no muestra cifras de peso en las estadísticas económicas nacionales. (Martínez, 1996,
p. 33).

Durante este período se completan las Fases II y III de ampliación de la
capacidad de Alcasa hasta llevarla a 45.000 TM/año.
Referente a la creación de la ciudad ésta ocurre formalmente el 2 de julio de
1961 bajo el nombre de Santo Tomé de Guayana e integraba el pequeño poblado San
Félix, los campamentos de las ferromineras de Palúa y Puerto Ordaz, los caseríos de
Cambalache y Matanzas, y las zonas marginales de La Laja y Castillito, buscando
trascender el concepto de campamento que se había manejado tradicionalmente en
el país, particularmente en la industria petrolera. Por cierto, hay que destacar que
este es la primera iniciativa que se toma en el país en construir un centro poblado
que no esté relacionado con dicha industria. Para ese momento se estimaba una
población total de 50.000 habitantes. En el d de del diseño de la nueva ciudad se
contrataron los servicio del Joint Center for Urban Studies del Massachusetts Institute
of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard para elaborar el plan maestro de
desarrollo urbano de la ciudad. Entre las obras resaltantes de ese período están la
autopista Puerto Ordaz-Matanzas, el primer puente sobre el Caroní para conectar a
San Félix con Puerto Ordaz y el tramo de la avenida Guayana entre Puerto Ordaz y
El Roble. Para el año 1974, a 13 años de su fundación, ya la nueva ciudad había más
que duplicado su población.
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3.2. 1974-1980, Argenis Gamboa
A raíz de la nacionalización de la industria petrolera y la creación de Petróleos
de Venezuela como ente corporativo para el manejo de la recién nacionaliza
industria, el General Alfonso Ravard, para ese momento Presidente de la CVG es
llamado a presidir la nueva corporación petrolera y el ingeniero Argenis Gamboa,
para ese momento Presidente de Sidor ocupa la presidencia de la CVG. Gamboa
es el gran industrializador. Su labor se concentró en el desarrollo de la industria
manufacturera: principalmente la industria siderúrgica y del aluminio. Bajo su
gestión le correspondió gerenciar cuatro procesos de vital importancia, no solo
para la región guayanesa sino para el país, que fueron la ampliación de Sidor con el
denominado Plan IV que cuadruplicaría la capacidad de producción, la ampliación
de la capacidad productora de aluminio con la ampliación de Alcasa, la construcción
de Venalum y la conformación de las empresas Bauxiven para la explotación de
bauxita e Interalúmina para la producción de alúmina, la nacionalización de la
industria del hierro que originó la creación de Ferrominera Orinoco mediante la
fusión de las dos compañías operadoras existentes, la Iron Mines Co. y la Orinoco
Mining Co. y finalmente, la construcción de la etapa final de Guri.
Si bien el Ing° Gamboa “fue el promotor e iniciador del Plan IV de inversiones
de SIDOR, que incrementó hasta una dimensión internacional de 4,8 millones de
toneladas año, la capacidad de la planta Siderúrgica del Orinoco y que incorporaría
novedades tecnológicas como la peletización, la reducción directa, la acería eléctrica y
las coladas continuas de laminación” (Martínez, 2012, p.116) no dirigió desde Sidor
ese proceso de construcción y conclusión de ese proyecto sino desde la presidencia
de la CVG cuando ocurre su designación en 1974. Esta fue la última inversión que
se hizo en el país en la producción de acero, tanto en el sector público como en el
privado. Hubo un proyecto de fabricación de aceros especiales, de iniciativa privada,
con la compañía Acerías Eléctricas del Caroní C.A. (Acelcar), a comienzos de los
años 80, que no llegó a concretarse.
En el sector aluminio se promovió y construyó una nueva planta reductora
de aluminio, Venezolana del Aluminio (Venalum) con una composición accionaria
inicial de 80% de capital japonés y 20% del estado a través de CVG y una capacidad
inicial de producción de 300.000 TM/año. Posteriormente se invirtió la composición
accionaria del capital dejándole a los japoneses una participación de tan solo el 20%.
También se inició la ampliación de Alcasa con la construcción de dos líneas de
celdas adicionales más un laminador y la creación de la empresa Interamericana
del Aluminio C.A. (Interalúmina) para producir alúmina, insumo principal para
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la elaboración del aluminio. Para completar la producción integral de la cadena
del aluminio, desde la mina hasta el producto, se inició la explotación del mineral
bauxita en la región de Los Pijiguaos, cuyo descubrimiento ocurrió en el año 1977;
para ello se constituyó la empresa Bauxiven C.A., que años después se integraría
con la empresa Interalúmina para conformar un única empresa llamada Bauxilum
C.A. Este impulso a la industria del aluminio colocaría a Venezuela como el primer
productor de aluminio de Latinoamérica.
Uno de los procesos más complejos ocurridos bajo la presidencia de Argenis
Gamboa sin duda alguna fue la nacionalización de la industria del hierro, quien por
decisión del Presidente de la República fue designado como negociador principal del
proceso en representación del gobierno. Y en las palabras del propio Gamboa:
Debo decir que iniciamos negociaciones cuando existía una posición muy favorable
para hacerlo, puesto que en esos momentos el comercio internacional de mineral de
hierro enfrentaba una situación muy crítica, debido a que el abastecimiento de mineral
eras apenas suficiente para satisfacer los requerimientos de los productores mundiales
de acero…Entre las casas matrices de las empresas nacionales concesionarias, sobre
todo de la U.S. Steel, existía cierto temor de quedarse sin las disponibilidades del
mineral venezolano. (Martínez, 2012, pp. 155-156)
Este último punto fue quizás el foco central del proceso ya que las compañías
explotadoras del mineral, Orinoco Mining e Iron Steel, estaban más interesadas
en garantizarse un cupo de venta del mineral venezolano que en el valor propio
de las instalaciones industriales que iban a ser traspasadas íntegramente al estado
venezolano, lo cual consiguieron. El 1° de enero de 1975 se enarboló la bandera
nacional en el cerro Bolívar en el acto en que el Estado venezolano asumía bajo su
control la industria de extracción del mineral de hierro. Esta experiencia abonó el
camino para la nacionalización de la industria petrolera que ocurriría unos meses
después.
Para cerrar este período, el otro proyecto que se desarrolló bajo la dirección de
Gamboa fue la ampliación de la central hidroeléctrica de Guri en su fase final, que
consistía en elevar la represa a una altura de 272 m. y la construcción de una segunda
casa de máquinas con 10 unidades que elevarían la capacidad generadora de Guri a
10.000.000 de kW

3.3. 1984-1994, Leopoldo Sucre Figarella
El gran constructor. Su labor se concentró en el desarrollo de la infraestructura
de Guayana. Fue la época de las grandes autopistas y carreteras (Ciudad BolívarPuerto Ordaz; San Félix-Upata; Upata-El Dorado; troncal 10: El Dorado-Santa
Elena de Uairén, con una longitud de 348 km y 35 puentes; segundo puente sobre el
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Caroní: Angosturita, que incluía vía férrea y las interconexiones a la zona industrial
Matanzas y a San Félix) y la profundización del desarrollo de la industria del
aluminio.
El cambio de gobierno en 1984, la designación del ingeniero Leopoldo Sucre Figarella
como Presidente del CVG con rango de Ministro de Estado y la política esbozada en el
VI Plan de la Nación, llevan a una nueva redefinición del rol de la CVG en el desarrollo
regional, que en la práctica retoma los planteamientos del polo de desarrollo en lo que
se refiere a la actuación directa para la promoción de inversiones, manteniendo su
acción selectiva tanto sectorial como espacialmente. En este último período, la CVG
se involucra en iniciativas de carácter regional motivada por situaciones críticas o
sustituyendo de facto la acción nacional de organismos sectoriales, pero no como
parte de un plan de desarrollo. Ejemplos de estas actuaciones son el caso del programa
de malariología, la prestación de los servicios de acueductos y aseo urbano en los
principales centros urbanos de la región, la construcción de infraestructura vial
interurbana y el control de la calidad del ambiente. (Martínez, 1996, p. 196)
Esta disposición del nuevo gobierno que involucra a la CVG en actividades que están
más relacionadas con el ámbito del desarrollo urbano no impidió que la gestión de
Sucre profundizara en el desarrollo industrial, particularmente en el sector aluminio.
En efecto, su acción se orientó fundamentalmente en dos direcciones: una primera
dirección en ampliar la capacidad instalada de producción de aluminio primario.
Para ello, se desarrollaron proyectos para ampliar la capacidad de producción de
Alcasa y Venalum, ampliar la capacidad de producción de Interalúmina a 2.000.000
de T/año y concretar las operaciones en la mina de Los Pijiguaos para la explotación
de la bauxita con la creación de Bauxiven C.A. Asimismo, se propuso desarrollar al
oeste del Plan IV de Sidor un parcelamiento industrial para la instalación de al menos
8 nuevas plantas productoras de aluminio con la participación mayoritaria del sector
privado. El plan era llevar la producción nacional a 2.000,000 TM/año de aluminio
primario. Este plan no llegó a concretarse por la falta de interés del sector privado en
participar en esta etapa de producción de aluminio. Tan solo una empresa, Aleaciones
Ligeras C.A. (Alisa), avanzó en el proyecto pero sin cristalizar al final. Y respecto a
las ampliaciones de las plantas existentes quedó pendiente la construcción de la V
línea de Alcasa y la VI línea Venalum. Los proyectos de Interalúmina y Bauxiven si
culminaron exitosamente.
La segunda direccionalidad del sector aluminio fue a la creación de empresas mixtas
aguas abajo de la cadena del aluminio. En este caso las iniciativas tomadas si fueron
efectivas. Alcasa participa como accionista en las siguientes empresas transformadoras
de aluminio: Cabelum (cables y alambres), BWA (rines), FOMA (carcazas para
alternadores) y Rualca (rines de aluminio), todas en Venezuela; en el exterior con
Aleurope en Bélgica y con Alunasa en Costa Rica. Por su parte Venalum participo
como accionista en Alumeca (bielas y tapas de motores) y en la Western Wheel (rines)
en Venezuela, y con la Wells Aluminium en Estados Unidos.
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En el sector eléctrico, le correspondió iniciar la construcción de Macagua II, concluir
e inaugurar la fase final de Guri, iniciada en la gestión de Gamboa, llevar adelante
los otros dos proyectos hidroeléctricos previstos para el bajo Caroní, Caruachi y
Tocoma, con los cuales se completaría el plan de desarrollo energético de esta hoya
hidrográfica, previsto originalmente en los años 60. No obstante, se arrancaron los
estudios de factibilidad para un nuevo desarrollo hidroeléctrico del Alto Caroní
y del río Caura. No hay que olvidar que en este período también se completó la
construcción del sistema de transmisión de la línea de 800kV que va desde Guri hasta
la región centro-norte del país, cuyo objetivo principal era dotar de energía eléctrica a
Caracas y su área metropolitana y a los Valles del Tuy.
Hay que aclarar que en el período 1980-1984 no se registraron mayores incidencias
desde el punto de vista económico en las actividades de CVG y que por limitaciones
de espacio se han omitido en este recuento histórico.

4. Redefinición del rol de la CVG y el proceso de privatización: 19941999
Con el inicio del segundo gobierno del Dr. Rafael Caldera se plantea una
redefinición del rol de la CVG. Dos hechos fundamentales marcaron este período.
El primero de ellos fue la promulgación el 7 de diciembre de 1994 del Decreto
Núm. 448 para la privatización de las empresas básicas de Guayana: Sidor, Alcasa,
Venalum, Bauxilum, Carbonorca y Fesilven. La justificación para la privatización de
estas empresas se encuentra muy bien soportada en los considerandos contenidos en
dicho Decreto.
En efecto, el programa de privatización ya había sido aprobado por el Ejecutivo
Nacional para los años 1992 y 1993, y tal como lo disponía el artículo 5° de la Ley
de Privatización, allí se habían incluido a las empresas básicas de la CVG. Aparte
de esta justificación legal existían otras razones de índole económica que llevaron
al gobierno nacional a tomar esta decisión, entre las cuales prevalecía la necesidad
perentoria de la inversión requerida para modernizar y adecuar tecnológicamente
a ese complejo industrial, así como también, desarrollar nuevos proyectos de
ampliación de las instalaciones existentes.
A partir de esa fecha, tanto el sector siderúrgico como el sector del aluminio,
iniciaron las gestiones para organizar el proceso de venta de las empresas, o de
apertura al capital privado como eufemísticamente fue tildado por algunos sectores
del país.
La privatización fue un proceso largo y complejo, que consumió muchas horas
hombre de trabajo intenso y detallado, negociaciones difíciles tanto a lo interno con
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los sectores políticos, industriales, sindicales, jubilados y sociedad civil, como a lo
externo con los posibles compradores y la banca asociada. No es del alcance de
este trabajo entrar en los pormenores del proceso en sí sino más bien destacar sus
resultados y el impacto que significó para la economía de la región y del país.
El proceso de privatización en el sector siderúrgico duró cuatro años, desde
el inicio del proceso en diciembre de 1994 hasta que se produjo la subasta y venta
en diciembre de 1998. En líneas generales se puede afirmar que fue un proceso
exitoso desde todo punto de vista, partiendo desde la participación de los grupos
interesados, pasando por la organización y transparencia del proceso, y culminando
por el precio de venta obtenido.
Este proceso fue calificado en el mundo siderúrgico latinoamericano como
uno de los mejores realizados en la región. Hay que recordar que Sidor fue la última
empresa siderúrgica de envergadura en privatizarse en la región. Más allá del proceso
en sí, la evaluación de la empresa privatizada resultó aún más exitosa, tanto del punto
de vista productivo al alcanzar niveles de producción de acero líquido nunca antes
registrados, como desde el punto de vista económico por los resultados altamente
satisfactorios de la nueva gestión privada. Los beneficios recibidos por los accionistas
privados y públicos, los trabajadores accionistas que representaban el 20% del capital
de Sidor privado, y el Municipio Caroní que por primera vez recibía ingresos por
concepto de impuestos por parte de Sidor, excedieron cualquier expectativa que se
hubiera planteado con antelación. Al respecto,
… desde el segundo semestre de 2003 hasta el primer semestre de 2008, los últimos
cinco años de la siderúrgica baja la administración de Ternium, Sidor distribuyó
beneficios, en forma de excedentes de caja, al Estado venezolano por 1.643 millones
de dólares, distribuidos así: 1.006 millones de dólares al Fondo Único Social (FUS)
y 637 millones de dólares a CVG como tenedora del 20% de acciones propiedad del
Estado venezolano. Pero además, distribuyó 519 millones de dólares entre los 15.000
sidoristas, trabajadores activos, extrabajadores, jubilados, pensionados y herederos
de trabajadores fallecidos, quienes se hicieron legítimos propietarios del otro 20%
del capital accionarios de la empresa como accionistas Tipo B.… Por si fuera poco,
Ternium Sidor cancelaba cerca de 10.000 millones de bolívares a la Alcaldía de
Caroní por impuestos municipales. (Prat, 2012, p.131).

La privatización de la otra empresa integrante del sector siderúrgico que
estaba prevista en este período era Venezolana de Ferrosilicio C.A. (Fesilven), que a
su escala, también fue exitosa.
Lamentablemente no puede decirse lo mismo del sector del aluminio que,
igualmente después de 4 años de arduo trabajo, se hicieron tres intentos fallidos
para vender las empresas y hubo que cancelar el proceso y reorientar la estrategia de
apertura al capital privado y no en bloque, es decir, considerando a todas las empresas
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básicas que conformaban el sector agrupadas en una sola corporación (Corporación
Aluminios de Venezuela S. A. CAVSA), sino considerar la venta de cada una de las
empresas en forma individual. Se planteó seguir buscando una opción que hiciera
factible el traspaso de estas empresas al sector privado, pero después que el nuevo
gobierno asumió el poder en enero de 1999, estos planes se fueron abandonando
paulatinamente.
El segundo hecho importante a destacar en este período es el proceso de
reestructuración o de redefinición de la CVG. La línea fundamental de este proceso
era concentrarse solamente en las funciones de planificación y desarrollo de proyectos,
eliminando todas las funciones relacionadas con tutela o participación accionaria en
empresas de cualquier índole. CVG se quedaría únicamente con dos empresas bajo
su control por razones estratégicas y de desarrollo que serían Edelca y Ferrominera,
generadoras de las dos materias primas claves de la región: electricidad y mineral de
hierro, respectivamente.
En un documento producido por la CVG en febrero de 1998, titulado
“Proceso Dinamizador de la Economía Guayanesa”, quedaron plasmadas muy
acertadamente las líneas de acción para este nuevo enfoque de la Corporación. En el
citado documento se plantea que la CVG tiene tres pilares fundamentales sobre los
cuales abordar ese proceso dinamizador.
El primer pilar es la reorientación del rol de los sectores público y privado.
El nuevo rol del sector público debe ser orientador y estratégico, crear reglas claras
y desregular la producción, la inversión y el comercio. Asimismo, deberá motorizar
las inversiones en infraestructura para crear las condiciones adecuadas para un
desarrollo armónico y sustentable. Por su parte, el sector privado deberá incrementar
su participación en el desarrollo mediante la identificación de los negocios con mayor
potencial y la integración con aliados estratégicos extranjeros.
El segundo pilar es la diversificación de las inversiones y las exportaciones,
acorde con lo establecido en el IX Plan de la Nación y la Agenda Venezuela, ya
que se consideran como elementos claves para el desarrollo de la economía y la
consolidación del aparato productivo, tanto la inserción internacional como la
promoción de nuevas inversiones y exportaciones.
El tercer y último pilar es los programas y proyectos de apoyo a la economía
guayanesa. En esta etapa de la vida de la CVG, enmarcada en el proceso de privatización
de la mayoría de sus empresas básicas y en la descentralización de servicios básicos
hacia las gobernaciones y alcaldías, debe concentrarse en la promoción de programas
y proyectos para una economía competitiva, es decir, reforzar su rol de promotor,
orientador y ductor del desarrollo.
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A pesar de lo señalado anteriormente, la CVG mantuvo en cartera un
conjunto de proyectos que representaban inversiones cuantiosas y que estaban bajo
su responsabilidad. Así tenemos que en el sector siderúrgico estaban contemplados
los proyectos para la segunda planta de pellas en FMO, la nueva planta de tubos
sin costura y las plantas briqueteras Comsigua, Orinoco Iron, Posven e Ispat; en el
sector energía: las centrales hidroeléctricas de Macagua II, Caruachi y Tocoma y la
interconexión con Brasil; en el área de infraestructura el 2° puente sobre el Orinoco
y la construcción del primer puerto en la margen izquierda del Orinoco que serviría
de apoyo a las operaciones de las empresas forestales que se instalarían en el sur de
Anzoátegui.
De estas obras algunas se construyeron, se completaron y están en
funcionamiento tales como las plantas briqueteras Comsigua, Orinoco Iron, Posven
e Ispat, las centrales hidroeléctricas de Macagua II, Caruachi y la interconexión con
Brasil, y el 2° puente sobre el Orinoco; otras quedaron inconclusas como es el caso
de la centrales hidroeléctrica de Tocoma; otras no pasaron de la etapa de proyecto
como la segunda planta de pellas en FMO, la nueva planta de tubos sin costura y el
primer puerto en la margen izquierda del Orinoco.

5. La gestión en Guayana bajo el bolivarianismo: 2000-2016
Durante este período se registran dos tipos de acciones emanadas directamente
del ejecutivo en relación con las empresas básicas y con el desarrollo de Guayana.
La primera de ellas está relacionada con diferentes modelos de gestión de
las empresas que fueron catalogados como “experimentos sociales” entre los cuales
cabe destacar el modelo de cogestión, el cooperativismo, las empresas de producción
social, el control obrero, entre otros. Vale señalar que ningún de estos experimentos
resultó exitoso.
La otra acción estaba dirigida hacia los planes de desarrollo que se plantearon
para Guayana, entre los cuales hay que mencionar el Eje Orinoco-Apure, las ciudades
del acero y del aluminio y Petro San Félix, una empresa petrolera donde la CVG iba
a participar con no menos del 10 por ciento de las acciones. Estos planes quedaron
todos a medio hacer por su imposibilidad real y práctica de su ejecución.
Ampliando un poco sobre estos proyectos se tiene, por ejemplo, la Ciudad
del Acero, un polo de desarrollo que se iba a desarrollar alrededor de la Siderúrgica
Nacional “José Ignacio Abreu e Lima”, una Empresa de Producción Social (EPS),
creada en el año 2005, ubicada en Ciudad Piar, municipio Angostura, estado Bolívar.
Esta siderúrgica, según declaraciones del ministro Rodolfo Sanz, recogidas en Prat
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(2012), “producirá 850 mil toneladas de bobinas en caliente, 350 mil toneladas
de chapas gruesas y unas 160 mil toneladas de planchones, lo que garantizará el
suministro de productos venezolanos a la industria naval, ferroviaria y automotriz
del país”. Los responsables de la EPS se concentraron en el desarrollo del proyecto
de la planta y no planificaron los servicios de suministro de gas, agua y electricidad
para la operación de la misma. Se hizo el movimiento de tierra, la construcción
parcial de los galpones de la planta, se compró una gran cantidad de los equipos que
se quedaron a la intemperie en el área. Las obras quedaron paralizadas a finales del
año 2017.
La Ciudad del Aluminio fue anunciada en varias publicaciones oficiales,
incluyendo la página web del Mibam donde precisaron los detalles técnicos del
anuncio presidencial hecho en un Aló Presidente (Prat, 2014): “La Ciudad del
Aluminio será levantada sobre un área de 18 mil hectáreas, con un núcleo urbano de
500 mil habitantes, una inversión global de 18 mil millones de dólares, una reductora
de aluminio, una planta laminadora y 40 pequeñas empresas transformadoras”. Hoy
nada de eso existe. Lo único que “medio existe” son unos trabajos habitualmente
paralizados o “a media máquina” para construir una planta para laminar aluminio
denominada Serlaca.
El gran proyecto de la Ciudad del Aluminio se redujo a un laminador de
aluminio, que sería administrado por la Empresa de Producción Socialista (EPS)
Servicios de la Laminación C.A. (Serlaca), adscrita a un organismo paralelo a la
CVG llamado Coniba, que agruparía a las EPS, que en realidad jamás existió, salvo
para la burocracia y después el gobierno discretamente lo eliminó en 2012. Serlaca
laminaría, según los anuncios, 120.000 TM/año de metal, pero al igual que en el
caso de la Siderúrgica Nacional no se previeron los servicios básicos para su operación
como, por ejemplo, la energía eléctrica para operar. No hay prevista ninguna línea
de transmisión para la Ciudad del Aluminio y ni siquiera para Serlaca. Corpoelec no
tiene ningún proyecto para ello. Trabajar aluminio consume mucha energía eléctrica
y la única línea eléctrica que hoy existe en esa zona, apenas cubre precariamente las
necesidades de Caicara del Orinoco hasta Puerto Ayacucho. Tampoco se previó nada
acerca del transporte del aluminio primario necesario para alimentar el laminador
proveniente de Alcasa o Venalum. Se transportaría en gandolas por la vieja carretera
a un costo mil millonario o por el río sin ningún proyecto de muelle en Caicara,
porque el más cercano está a 150 kilómetros. El avance del proyecto no fue más allá
del 40% de las obras civiles. Su fecha de inauguración original fue 2009 y después la
fijaron para el 2014. Finalmente el proyecto se paralizó definitivamente.

Historia económica de Venezuela: empresas básicas de Guayana
Alfredo Rivas Lairet

Este proyecto, conjuntamente con la construcción del tercer puente sobre el
Orinoco, entre Caicara del Orinoco en el estado Bolívar y la población de Cabruta
en el estado Guárico, y la construcción de un refinería en esta última población
constituían los grandes hitos del ya mencionado eje de desarrollo del Eje OrinocoApure. De la refinería en Cabruta más nunca se habló y la construcción del
tercer puente solo tuvo un avance del 40%. Actualmente se encuentra totalmente
paralizado.
En contraposición de estas acciones infructuosas del gobierno están las
inacciones, es decir el abandono de las instalaciones ya sea por falta de mantenimiento
ya sea por falta de inversión para la actualización tecnológica y modernización de
las instalaciones. Este abandono se manifiesta, entre otros hechos, en la caída de la
producción de todas las empresas básicas sin excepción.
En el caso de Ferrominera Orinoco, cuyo estándar promedio de producción
era de 22.000.000 TM/año, empieza un declive patente de la producción y ya en
el año 2013, había decaído a menos de la mitad de su capacidad instalada, es decir,
10.500.000 TM/año. A esto hay que sumarle la falta de inversión y mantenimiento,
y una comercialización plagada de negocios que atentaban incluso contra el
ordenamiento legal vigente al permitir a entes privados la venta de mineral de hierro,
hecho que está reservado únicamente al Estado.
Sidor se mantuvo en manos privadas hasta abril de 2008, cuando fue
reestatizada. En el año anterior se había alcanzado una cifra récord de producción
de 4.307.000 TM de acero líquido. A partir de la fecha que el gobierno tomó control
de la empresa empezó la caída de producción. Ese año 2008 ya había descendido a
3.578.000 TM/año. En los años sucesivos el declive se mantuvo hasta llegar en el
año 2017 a producir una cifra cercana a las 270.000TM/año, cantidad que equivalía
aproximadamente a la producción quincenal de cuando Sidor era privada y a la
producción mensual de Sidor antes de su privatización.
En el gráfico que se muestra a continuación se puede apreciar el descenso
continuado de la producción de acero líquido en los últimos doce años.
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Gráfico 1. Producción de acero líquido, Sidor (cifras en miles de toneladas)

Aquí se aplica lo mismo que para Ferrominera Orinoco en cuanto al abandono
de las instalaciones por falta de mantenimiento y de inversiones en tecnología y
modernización, pero hay que añadirle el factor adicional del incremento desmedido
de personal. Aunque no se dispone de cifras ciertas, la cantidad de personal se puede
inducir de declaraciones de prensa de los sindicalistas o por los resultados de las
elecciones sindicales, que indican que la población sidorista se ha, como mínimo,
duplicado sin haber justificación alguna para ello porque no ha habido nuevas
inversiones ni ampliaciones de planta. Solo el fenómeno de la tercerización que
fue vetado por la última modificación de la Ley Orgánica del Trabajo, que hubiera
justificado la inclusión de algún personal adicional. También la entrada de personal
sin credenciales algunas para ocupar cargos de relevancia en la organización.
Un inciso sobre la producción de tubos es necesario en este punto. Aunque la
responsable por la elaboración de los tubos sin costura para la industria petrolera era
de la empresa TAVSA, antiguamente parte de Sidor, en una cantidad que oscilaba
alrededor de las 70.000 TM/año, también fue reestatizada en el año 2008. Ese
mismo año el gobierno cerró las operaciones de la planta, hasta la fecha, para dar
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cabida a un contrato con la República popular de China para que le suministrara a
PDVSA ese material.
Si nos referimos a las plantas briqueteras, la situación no es nada diferente
a las descritas anteriormente. Comsigua, por ejemplo, de capital japonés, operaba
antes de su estatización en el año 2009, alrededor del millón de tonelada al año. Las
últimas cifras conocidas ubican su producción alrededor de 270 mil toneladas al año.
Orinoco Iron, otra de las plantas briqueteras, con 4 líneas de producción, también
estatizada en el año 2009, tuvo que cerrar totalmente la producción en agosto de
2013. Actualmente trabaja solamente con una sola línea de producción. Casima,
otra planta briquetera, lleva un año paralizada sin fecha de arranque prevista. En
forma global, la producción de briquetas antes de la estatización estaba en el orden
de los 5.000.000 Tm/año. Posteriormente, todo el conjunto de plantas no supera al
millón de toneladas al año.
En las empresas básicas del aluminio, se repite el mismo esquema que en el
sector del hierro y del acero. Empezando por la mina de bauxita, cuya capacidad
instalada de producción es de 6.000.000 de TM/año, se alcanzaba una producción
que oscilaba entre 5,6 y 5,9 millones de TM/año. Esa bauxita es trasladada a las
instalaciones de la empresa en Puerto Ordaz desde el puerto de El Jobal a través de un
tren de gabarras por el Orinoco, para ser transformada en la alúmina requerida para
la producción de aluminio. La producción de alúmina equivalente a esa producción
de bauxita estaba alrededor de las 2 millones de TM/año, es decir, una relación 3:1.
La historia se repite, la producción empezó a declinar. Ya en el año 2010 la
producción de bauxita iba por la mitad de la producción promedio que se alcanzaba
a comienzos de la década, es decir, 3 millones de TM/año. El año 2017 la producción
no llegó al millón de toneladas. Esto por supuesto que impacta directamente la
producción de alúmina, que se vio reducida a 550.000 TM/año en el 2013. A julio
de 2018, esta empresa tiene 9 meses sin operar lo que ha llevado al gobierno a la
necesidad de importar bauxita y alúmina para poder elaborar el aluminio necesario
para cumplir con los compromisos adquiridos del Fondo Chino.
En cuanto a las fundidoras de aluminio, Alcasa y Venalum, el patrón de
comportamiento es el mismo. Alcasa con 4 líneas de producción, cerró en el 2009 las
líneas I y II, quedándose solamente con las líneas III y IV, donde solo están activas
20 celdas de las 396 que tienen. Venalum con 5 líneas de producción para un total
de 905 celdas, solamente tiene en la actualidad alrededor de 135 celdas activas.
Cuando se hacen este tipo de balances retrospectivos de obras realizadas se
tiende, por lo general, a realizarlos en función de obras de infraestructura, obras
que se pueden ver y palpar, o por balances económicos para hacer comparaciones de
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las ganancias o pérdidas que se han tenido en una determinada gestión o período
de estudio, lo cual es totalmente válido. Sin embargo, hay otros elementos que
lamentablemente se relegan a un segundo plano, o simplemente no se mencionan,
por ser difíciles de asir y presentarlos como evidencias contundentes de un cambio.
Hay muchos aspectos relacionados con la cultura y los valores del trabajo, y sin
caer en el cliché ampliamente conocido de “tomamos a unos campesinos venidos a
Guayana desde todos los rincones del país y los transformamos en obreros y técnicos
siderúrgicos”, que ciertamente fue así, se tomarán dos elementos, a mi juicio, de
gran trascendencia para hacer este análisis que son la investigación tecnológica y la
protección del medio ambiente. Estos dos aspectos ya fueron tratados en un artículo
titulado “Investigación y Protección Ambiental”, Rivas Lairet (2015), de donde
se tomará esa información para incluirla en este trabajo por considerarlo de vital
importancia para este tema.
En cuanto al primero de ellos, se debe decir que el apoyo e impulso de procesos
tecnológicos en materia de producción siderúrgica y de fabricación de aluminio
alcanzó su mayor desarrollo en la década de los 80. En efecto, en el caso de Sidor
se concibió un nuevo proceso de producción de hierro prerreducido llamado Arex,
el cual se patentó como una tecnología creada en Venezuela y por venezolanos. Es
bien sabido que en Guayana, en la práctica, se experimentaron con casi todos los
procesos de producción de prerreducidos: desde los primeros intentos con el Strategic
Udy en el horno eléctricos Núm. 9 de la planta de arrabio de Sidor hasta el proceso
de más alta tecnología (Finmet) utilizado en las plantas de Orinoco Iron, pasando
por todos los demás procesos conocidos como Midrex e Hylsa, entre otros. Quizás
gracias a ello, se incentivó la investigación propia aprovechando esa oportunidad
única en el mundo y se pudo desarrollar un proceso propio. La patente de este
proceso Arex se transfirió a la CVG cuando la privatización de Sidor con el objeto
de que el gobierno venezolano mantuviera la propiedad de la patente y la pudiera
utilizar industrialmente como una fuente de beneficio para la nación. ¿Dónde estará
esa patente hoy día? ¿Qué fue de ella?
Otro caso digno de mención es el desarrollo de la celda de producción
de aluminio V-350 desarrollada en Venalum y utilizada en su quinta línea de
producción. Tecnología de punta de alta productividad y eficiencia. Un esfuerzo que
se quedó congelado allí habiendo la oportunidad de desarrollarlo y comercializarlo
a nivel mundial.
Esa pérdida de resultados importantes en el desarrollo de tecnología nacional
no es exclusiva de Guayana, basta recordar la creación de la orimulsión por los técnicos
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de Intevep que tanto éxito tuvo en el mercado internacional y luego desapareció por
arte de magia durante la supuesta revolución.
Para cerrar este punto queda por decir que no solo es destacable el hecho de que
esos procesos o productos hayan desaparecido, caídos en el olvido o desaprovechados,
sino que ese espíritu de investigación, ese apoyo e incentivo a los investigadores ha
desaparecido totalmente en las empresas. Esta es una baja considerable en nuestra
cultura de trabajo y una pérdida irreparable como valor del trabajo.
El otro aspecto a tratar brevemente es el relacionado con el medio ambiente.
Como preámbulo hay que ubicarnos contextualmente en la época cuando se
concibieron estos proyectos iniciales de las empresas básicas, particularmente Sidor
y Alcasa. En esos años iniciales de la década de los 60 muy poco por no decir nada
se consideraba el impacto de las plantas industriales en el medio ambiente. Sin
embargo, al menos los planificadores de Ciudad Guayana si tomaron en cuenta la
dirección de los vientos al construir el complejo industrial de Matanzas al oeste de
la ciudad. Dado que la dirección del viento en esta zona es permanentemente esteoeste, excepto cuando ocurre el fenómeno del barinés, viento que una o dos veces al
año y durante dos o tres días viene del oeste y cubre la ciudad con una inmensa nube
de smog pues arrastra todos los polvos tóxicos que producen las industrias.
Es solamente a mediados de los años 70, cuando se produce el planteamiento
de la protección ambiental y Venezuela se convierte en un ejemplo para el mundo al
crear en 1977, el primer Ministerio del Ambiente, fuimos un país de avanzada con
la fortuna, además, de que fuera Arnoldo Gabaldón el primero en ocupar esa cartera
ministerial. Posteriormente con la difusión del concepto de “desarrollo sustentable”,
concepto original de la Dra. Gro Bruntland, Primer Ministro de Noruega, año 1987,
“…es aquel desarrollo que satisface plenamente las necesidades de la generación
actual sin comprometer en forma alguna las necesidades de las generaciones futuras”.
A partir de esos años se intensifica en las empresas la conciencia de protección
ambiental y se incorpora a la cultura del trabajo de las empresas básicas de Guayana.
El mejor reflejo de esta situación se patentó en la creación de las Unidades de
Ambiente en las empresas y principalmente, en la elaboración de los cronogramas de
adecuación ambiental con la participación activa del Ministerio del Ambiente. En
estos cronogramas se identificó plenamente la situación de los pasivos ambientales de
las empresas, además se hizo el inventario de fuentes de riesgos y la definición de los
mecanismos de control de los mismos. Una anécdota ilustrativa de este comentario
es la siguiente: la empresa Fesilven, productora de ferrosilicio, era quizás una de las
empresas más contaminantes del aire guayanés. Lanzaba por esas chimeneas una
columna espesa de humo cargada de toneladas de polvo de sílice al aire. Tanto era
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así la magnitud de esa columna de humo que cuando uno venía por avión desde
Caracas y la divisaba por la ventanilla, ya sabíamos cercano el aterrizaje en Puerto
Ordaz. Pues bien, dentro de esos programas que desarrollaron las empresas, hubo
un proyecto para Fesilven de instalar una casa de mangas de recolección de polvos
que eliminó totalmente esa fuente altamente contaminadora. Todavía se recuerda
en la ciudad el día de la inauguración del nuevo sistema de protección ambiental, se
arrancó la máquina y por la chimenea solo salieron globos de colores.
Hoy la pregunta es dónde quedó esa cultura y valor de trabajo de protección
ambiental. ¿Qué se hicieron esos cronogramas de protección ambiental? ¿Dónde
quedó la red de monitoreo de agua y del aire que tenía la CVG? ¿Hay alguien que
puede explicar el crecimiento desmedido de los pasivos ambientales de las empresas
básicas? Otra gran baja de la cultura de trabajo y otra pérdida irreparable de los
valores del trabajo.
Muchas veces se ha tratado de endilgar la caótica situación actual de las
empresas básicas de Guayana al modelo de desarrollo que se utilizó en los últimos
50 años. La respuesta a ese planteamiento es un determinante y definitivo NO. Si
bien el modelo es perfectible, hubo una serie de políticas erradas que empezaron a
aplicarse a partir de mediados de la década pasada, que son las responsables de la
situación por las cuales se está atravesando actualmente y que en forma resumida se
enuncian a continuación:
• Se ha desconocido el recurso humano capacitado en las empresas
durante 40 años, designando para el manejo de las industrias personas
sin preparación profesional ni gerencial, con total desconocimiento del
negocio y de la realidad de Guayana. Adicionalmente, se ha mantenido
una altísima rotación y politización exacerbada en los cargos directivos del
nivel estratégico. Solo Bauxilum, por ejemplo, ha tenido 13 presidentes
en la última década.
• Prolongada e inexplicable desinversión en mantenimiento y tecnología así
como en ampliación de las capacidades productivas.
• Altos niveles de endeudamiento con el sector privado proveedor de bienes
y servicios
• Nóminas abultadas e improductivas mediante el clientelismo político. Se
estima que las nóminas de las empresas se han triplicado en los últimos
10 años.
• Incremento exponencial de los costos de producción, excediendo en
gran medida los precios de venta de los productos, con el resultado de
cuantiosas pérdidas.
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•

Decrecimiento vertiginoso de los niveles de producción. Por ejemplo,
Sidor re-estatizada produjo en el año 2017 el equivalente a lo que como
empresa privada producía en una quincena.
• Se ha cambiado la función de las empresas industriales asignándoles
actividades y gastos correspondientes a otros órganos del Estado, además
con el uso inadecuado de los recursos de las empresas violando elementales
normas de administración, auditoría y contraloría
• Utilización de las empresas básicas como laboratorios de experimentación
social de diferentes modelos de administración, tales como cogestión,
cooperativismo, empresas de producción social, control obrero, por
mencionar algunos.
La lista podría ser aún más larga pero el panorama que se presenta no es
muy alentador, más aún cuando algunas de esas empresas básicas se encuentran
totalmente paralizadas como es el caso de la planta de alúmina de Bauxilum.
6. De vuelta el extractivismo: el Arco Minero del Orinoco
En Guayana se dieron todas las características de esta estrategia de desarrollo
hasta mediados del siglo XX (con empresas 100% extranjeras y beneficios a través
de regalías o impuestos). En la segunda mitad del siglo XX se implantaron otras
estrategias de desarrollo con participación del Estado y agregando valor a los recursos
naturales, tal y como se explicó en los puntos anteriores.
Con la creación del Arco Minero del Orinoco, según decreto Núm. 2.248
del 24 de febrero de 2016, se presenta ahora bajo un nuevo estilo de extractivismo
(neoextractivismo) como la estrategia de desarrollo para la Guayana del siglo XXI,
con una intervención directa del Estado y gran presencia militar.
El Arco Minero del Orinoco circunscribe la estrategia de desarrollo de
Guayana al neoextractivismo y no hay planteamientos de alternativas de producción,
incluyendo las existentes.
El neoextractivismo no es meramente un modelo de producción sino que se
ha constituido en un complejo modelo de desarrollo que ha venido siendo utilizado
principalmente por los países suramericanos, particularmente en Venezuela, Bolivia
y Ecuador, y a pesar de los profundos cambios políticos propuestos en dichos países,
el neoextractivismo se mantiene como uno de los pilares fundamentales de las
estrategias de desarrollo actuales.
Eduardo Gudynas (2011), un intelectual ecologista uruguayo muy vinculado
a los temas de conservación ambiental y modelos productivos, con una visión muy
crítica de lo que denomina el actual “modelo extractivista” que, en sus palabras,
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pone al planeta al borde del agotamiento de recursos y que se ha dedicado a estudiar
este fenómeno específicamente en América Latina, ha planteado un conjunto de tesis
en relación con este concepto, de las cuales se tomarán las más significativas para un
mejor entendimiento de la aplicación de este modelo en Guayana.
La primera de la tesis se refiere a la participación del Estado. Ya se dijo que
en Guayana se dieron todas las características de la estrategia del extractivismo
por empresas cien por ciento extranjeras y los beneficios los percibía el Estado a
través de regalías e impuestos. Lo que marca la diferencia fundamental entre el
neoextractivismo con el extractivismo tradicional es que ahora hay una intervención
directa del Estado. El Gobierno está generando un nuevo estilo de extractivismo
al tener el Estado un papel más activo con intervenciones tanto directas como
indirectas sobre los sectores extractivos.
En Venezuela el Gobierno ha impuesto una mayor presencia estatal con la
propiedad mayoritaria en los emprendimientos con privados, tanto nacionales como
internacionales y con una altísima presencia militar. La mejor evidencia de ello fue
la creación, 14 días antes de la creación del Arco Minero, de la Compañía Anónima
Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), mediante Decreto
Núm. 2231 del 10.02.2016 y que tiene por objeto social “efectuar todo lo relativo
a las actividades lícitas de Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera en
general, sin que esto implique limitación alguna;…”.
La segunda tesis sobre el neoextractivismo es que su aplicación genera
una desterritorialización o fragmentación territorial, entendiéndose por ésta en
este contexto, la pérdida de control sobre un determinado territorio, el cual está
delimitado a una labor específica bajo la responsabilidad de un agente distinto al
Estado y donde, por lo general, se generan pugnas de poder y tensiones entre los que
habitan dicho territorio y los habitantes de lugar.
Bajo el neoextractivismo persiste la fragmentación territorial en áreas
desterritorializadas, generándose un entramado de enclaves y sus conexiones a los
mercados globales, que agravan las tensiones territoriales.
En la mayoría de los casos representan la llegada de contingentes de operarios
y técnicos, y sus equipos, a áreas remotas, generando una economía de enclaves,
donde la compañía responsable que llega a una determinada concesión minera se
apropia del territorio, lo cerca y establece un enclave donde ejerce la autoridad, fija
las normas internas de funcionamiento, incluyendo el acceso condicionado a esas
normas.
Esto se enmarca y refuerza un proceso de “desterritorialización”, donde
el Estado no logra asegurar su presencia en forma adecuada y homogénea, con
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limitaciones en la cobertura de los derechos ciudadanos o los servicios públicos, pero
a la vez, activo en promover y defender esos enclaves extractivos.
Los enclaves generan las más diversas tensiones territoriales, sociales y
ambientales, desde problemas de violencia hasta los impactos ambientales por
contaminación. Incluso, allí donde se refuerza la presencia estatal, y particularmente
la militar, ésta es usada para otorgar contratos de asociación, sociedades o alianzas
con empresas privadas donde se externalizan los impactos sociales y ambientales.
Ejemplos de esta situación también se dieron en el pasado y el mejor fue sin
duda alguna el de los campamentos petroleros, donde las compañías norteamericanas
ejercían el control total sobre ellos. En Guayana se tuvo una política más flexible
de campamento abierto, que aunque había urbanizaciones reservadas única y
exclusivamente para el personal de las compañías norteamericanas, el tránsito era
libre a través de ellas.
Actualmente la situación de desterritorialización se ha vuelto más crítica
particularmente en lo que se refiere a las poblaciones indígenas. Son muchas las
denuncias de desplazamiento de comunidades indígenas por parte de las actividades
mineras. Solo para mencionar una de ellas, a título de ejemplo, se citará un caso
expuesto en IV Conversatorio Una visión de la Amazonía desde la UCAB Guayana,
realizado el 21 de junio de 2018, donde la expositora, capitana del pueblo Pemón
de la comunidad indígena de San Antonio de Roscio, planteaba que uno de los
principales problemas que han confrontado con el Arco Minero del Orinoco ha
sido el desplazamiento continuo de las poblaciones indígenas debido al avance
de la explotaciones mineras. Adicionalmente, se ha venido sufriendo un bloqueo
sistemático de las vías naturales de movilización de los indígenas de la comunidad
que son los ríos, en particular el río Cuyuní; hay comunidades que se encuentran
prácticamente secuestradas por los mineros al no poder transitar libremente por una
vía que ancestralmente ha sido de esas poblaciones.
Entonces esa fragmentación, ese control del territorio por personas ajenas al
territorio y a la estructura oficial de la zona, poniendo como ejemplo con un espacio
urbano en particular, se repite con las 16 etnias que están siendo afectadas con el
territorio del Arco Minero del Orinoco. Aquí el hecho importante es que el Estado
como tal no logra asegurar su presencia en forma adecuada en esas zonas, y el control
de los territorios es llevado a cabo entes distintos a la autoridad formal.
La tercera tesis planteada por Gudynas se refiere al impacto ambiental y
social que generan las actividades extractivistas. En cuanto al impacto ambiental se
harán dos comentarios solamente por cuanto este tema merece un escrito completo
al respecto dado su alcance y complejidad. El primero de ellos es que si en el

453

454

LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN EL SIGLO XX
Perspectiva sectorial

extractivismo el impacto ambiental era un problema grave, con el neoextractivismo
estos problemas se han acentuado de una manera exponencial dados los avances
técnicos tanto en maquinarias como en productos químicos utilizados en los procesos
de extracción. Para el segundo se hará una referencia al Manifiesto de Guayana sobre
el Arco Minero, producido en el marco del Foro Guayana Sustentable del año 2016,
que se explica por si solo:
El Desarrollo del Arco Minero (ZDAM) tiene una extensión de 111.843,70 km 2 (46%
del estado Bolívar), ocupa gran parte de 10 de los 11 municipios del estado, afecta
prácticamente a toda su población; especialmente a pueblos indígenas. Dentro de
ella se localiza la reserva Forestal de Imataca y en su área de influencia se encuentran
otras Áreas Bajo Régimen de Administración Especial como monumentos naturales,
reservas de biosfera, parques nacionales, refugios de fauna silvestre, zonas protectoras,
otras reservas forestales y cuencas protegidas por convenios internacionales entre los
que se incluye la cuenca del Caroní, la cual provee las reservas de agua dulce más
importantes de la nación y abastece las centrales hidroeléctricas que generan el 70%
de la energía que consume el país.

En cuanto al impacto social, bastaría con citar uno solo de los casos de
masacres que han ocurrido desde la creación del Arco Minero. La masacre de
Tumeremo fue ampliamente difundida a través de los medios de comunicación,
donde el acribillamiento de 17 mineros fue hecho de manera pública y notoria; luego
la masacre de El Callao, donde oficialmente fueron reportados 5 personas fallecidas
y el médico forense que inició el levantamiento de los cuerpos reportó 39 cadáveres
incluyendo mujeres y niños; la masacre de Cicapra donde fueron asesinados 13
mineros. Estos enfrentamientos productos de las tensiones sociales que se generan
con esta modalidad de manejo de la minería es lo que se está viviendo en la zona sur
del estado Bolívar.
En el neoextractivismo se mantienen, y en algunos casos, se acentúan los
impactos sociales y ambientales, y que las acciones para enfrentarlos y resolverlos
todavía son inefectivas, y en ocasiones se han debilitado.
La última tesis que mencionaremos en este artículo es la bandera de combate
de los Gobiernos que han adoptado al neoextractivismo como modelo de desarrollo.
El neoextractivismo es aceptado como uno de los motores fundamentales del
crecimiento económico y una contribución clave para combatir la pobreza a escala
nacional. Bajo el neoextractivismo el Estado capta una mayor proporción del
beneficio, el cual supuestamente es destinado a programas sociales para apaciguar
las demandas locales. Se asume que parte de ese crecimiento generarán beneficios
que se derramarán al resto de la sociedad en forma de “goteo o chorreo”. Un Estado,
ahora más protagónico, es el que debe alentar, administrar y guiar ese derrame, ya
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que ahora es accionista mayoritario y va a recibir la mayor parte de los beneficios
y la administración se hará bajo el criterio del chorreo y así están expresados
textualmente, por eso las palabras están entrecomilladas.
En este sentido el Arco Minero del Orinoco ha sido vendido desde los más
altos niveles de autoridad del Gobierno como la tabla de salvación para sustituir la
economía rentista del pasado.
Esta situación está soportada legalmente en el Decreto Núm. 2.411, mediante
el cual se establece la Prioridad Social sobre las utilidades de la Zona de Desarrollo
Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, donde se establece que el 60%
de los ingresos provenientes de las actividades del Arco Minero del Orinoco serán
destinados al Sistema de Misiones y Grandes Misiones
Evidencias de ello se tenían por los medios de comunicación cuando
representantes del alto Gobierno anunciaban públicamente cuanto había sido la
producción de oro del mes, para demostrar entre otras cosas que el proyecto del Arco
Minero estaba en marcha, y cuanto representaba en dinero que iba a ser utilizado
para el fortalecimiento de los programas sociales del Gobierno, particularmente los
relacionados con la construcción de viviendas.

7. Epílogo
En el presente trabajo se ha pretendido hacer un recorrido desde los años
finales del siglo XIX hasta el comienzo del siglo XXI, una historia de un poco más
de cien años, para ilustrar los que ha sido la historia económica de la región Guayana
vista a través del cristal de su proceso de industrialización.
Se inició con la industria extractiva del oro en El Callao, como primera
manifestación industrial relevante distinta a la economía eminentemente
agroindustrial predominante en el país hacia el final del siglo XIX. Tuvo su relevancia
económica al convertir el oro entre los primeros renglones de ingresos a las arcas
nacionales, y sin olvidar el impacto geográfico con la modificación de la división
político territorial de la región con la creación del Territorio Federal Yuruary,
impulsado por el impacto económico que representó esta industria. A comienzos
del siglo XX ya no quedaba casi nada de lo que en las dos décadas anteriores fue una
promesa de progreso.
La región de Guyana se empieza a reactivar nuevamente, desde el punto de
vista industrial, con la naciente industria de explotación del hierro. Dos compañías
estadounidenses inician a comienzo de los años 50 esta actividad. Aquí surge una
de las primeras interrogantes en esta historia. ¿Cómo hubiera sido el desarrollo
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económico de la región si solamente se hubiera mantenido esta industria en el
simple extractivismo, es decir, cero valor agregado a la materia prima y solamente
exportación? La respuesta no requiere demasiada imaginación porque con solo
recorrer la población de El Pao y ver lo que quedó de la explotación del hierro en
esa zona o simplemente acercarse a Ciudad Piar y hacer comparación con lo que es
Puerto Ordaz, ambas poblaciones nacidas el mismo día y año, se tiene el panorama
de lo que sería. Y tal como se hizo a los largo del presente trabajo, la analogía con
la otra importante industria extractiva que es el petróleo, la misma pregunta tiene
validez y aquí basta acercarse a algún viejo campamento petrolero o simplemente
releer Casas Muertas de Miguel Otero Silva para encontrar la respuesta.
Pero ese no fue el caso, a partir de los años 60 con la creación de la CVG y
soportada por la política de sustitución de importaciones y con la idea de sembrar el
petróleo del ilustre ciudadano Arturo Uslar Pietri, con una planificación y proyección
al largo plazo se desarrolló el polo de desarrollo tomando como base de asentamiento
a Ciudad Guayana. La transformación de la materia prima en productos de mayor
valor agregado, la creación de medianas y pequeñas empresas procesadoras de esos
productos crearon una industria sólida, con puestos de trabajos estables, trabajo
decente según la definición de la OIT, que colocaron al país en el lapso de cuatro
décadas en el cuarto productor de acero de Latinoamérica por detrás de Brasil,
México y Argentina, en el primer productor de aluminio primario de Latinoamérica
y en el primer productor a nivel mundial de hierro prerreducido con sus plantas de
pellas y plantas briqueteras. Sin olvidar que se desarrolló tecnología propia en el caso
de perreducido con el proceso Arex y en el caso del aluminio con las celdas V-350.
La llegada del gobierno revolucionario a finales del siglo XX trajo cambios
drásticos al modelo económico implantado en Guayana. Si bien durante esos
años previos a la llegada del bolivarianismo la CVG estaba en pleno proceso de
privatización de sus principales empresas básicas y de revisión de sus funciones
buscando un replanteamiento de como a partir de la realidad de una vez cumplida
con esta primera etapa de su mandato, se iban a relanzar nuevas propuestas de
desarrollo para la región.
Es en ese preciso momento que se inician los cambios al modelo socialista, se
pierde todo lo que se avanzó en fortalecer al sector privado en las funciones propias
de producción y dejar solamente en manos del estado las actividades de promoción
y regulación de esas actividades.
La reestatización y nacionalización de todas las industrias de Guayana
relacionadas con la industria minera se concretó a partir del año 2008, y es de allí que
se muestra el declive de todas las actividades industriales hasta la total paralización.
Ante esa realidad, la propuesta gubernamental es el Arco Minero del Orinoco,
una propuesta netamente extractivista que nos regresa invariablemente al siglo XIX,
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donde la extracción masiva y a gran escala de nuestros recursos mineros, depredando
el ambiente y con los impactos sociales ya mencionados exacerbados, solo traerá a
Guayana destrucción y miseria porque este modelo neoextractivismo de desarrollo
no propicia en absoluto la creación de trabajos decentes, estables y bien remunerados
en el marco de la normativa legal vigente, predominando comercio informal y
especulativo, no propicia el desarrollo de una industria estable y con proyección en
el tiempo, ni propicia el establecimiento de comunidades arraigadas con todas las
características que la sociedad requiere en materia de vivienda y servicios, donde
los asentamientos poblacionales son precarios y efímeros, donde la destrucción
del medio ambiente y el desplazamiento de las poblaciones indígenas es la marca
indeleble de esta actividad.
Definitivamente ésta no debe ni puede ser la opción para esta región. La
inversión hecha en las plantas industriales como la verdadera alternativa no petrolera
de desarrollo económico del país hay que recuperarla. La CVG debe retomar su
rol de rectora de la planificación y el desarrollo de la región incursionando en la
diversificación de las actividades industriales y en la promoción de otras actividades,
como por ejemplo, el turismo, para crear las condiciones necesarias para la estabilidad
económica de la región. Y específicamente con el caso de la minería, acometer este
aspecto bajo criterios empresariales e industriales que vayan más allá del simple
neoextractivismo explotador y depredador.
Las cifras que se han presentado son elocuentes y hablan por sí solas. El
impacto económico negativo sobre el balance comercial y las rentas internas, la
perdida de mercados, de capital social y el desaprovechamiento de las oportunidades
competitivas y comparativas de la región Guayana, no tiene parangón en la historia
económica del país.
El Gobierno impuso un modelo neoextractivista para Guayana dejando atrás
cualquier otra posibilidad de desarrollo para la zona. Dentro de los planes esbozados
por el Gobierno no se ha planteado otra alternativa que no sea el Arco Minero
del Orinoco. Esto ha echado por tierra cualquier posibilidad de rescate del parque
industrial existente tanto para las empresas básicas como para las pequeñas industrias
aguas abajo. Incluso, los proyectos de la nueva siderúrgica y la nueva laminadora de
aluminio han sido totalmente paralizados y sin perspectivas de reactivación.
Después de tanto debatir acerca del futuro de Guayana cabe preguntarse: ¿Es
este el futuro que se quiere para la región? La respuesta para todos quizás está muy
clara en nuestras mentes pero lo que sí es difícil de olvidar es la imagen rescatada de
Celestino Peraza sobre la experiencia previa de la fiebre del oro en el siglo XIX y la
secuela que nos dejó no fue más que una simple “sonrisa fugitiva del progreso”.
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