
.BLÏOTECA NACIONES UNIDAS MEXICO 

P il * Ü 
W J i, 

GENERAL 

E/CN,12/930 
7 de jul io de 1972 

ORIGINAL: ESPAÑOL 

OCmitMttlIUMM« Ihllllllllllllllllll Mliiii»imiM|iiii,i,MMi»ii»iiii,m,MnillfMm(Mlim||(1 llll(M(Mtlllfl('<IIMM<>MnilMIMf IIIMMKtlMttMIMmlllHIIMIItrittMtM'1 ti itlliuii )' (HHMIMIMIIMMIItltl 
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 

TENDENCIAS Y ESTRUCTURAS DE LA ECONOMIA DE VENEZUELA 

EN EL ULTIMO DECENIO 

P-72-6-2254 





- i i i -

INDICE 

Página MwaaiwaaiMK> 

.INTRODUCCION . . . . . . . 1 

lo Dinamismo y estabilidad „ . . . . 1 
2. Cambios estructurales « . . .«^t •...•<*•••« 1 
3« La proyección social del desarrollo .<,*.»•• 3 
4. El sector externo ..••.••••««..••«..•o...«*..»•*•«» 4 

I . DINAMISMO Y ESTABILIDAD 5 

1. El producto global y la demanda interna y externa . 5 
2, Población y producto por habitante 5 
3« La producción industrial y agropecuaria 7 
4. Evolución de los precios B 

I I . CAMBIOS ESTRUCTURALES . . 8 

1. Evolución de la estructura del producto 8 
2. Evolución de la estructura de la ocupación «. •.«.<»• 13 
3* Productividad sectorial .»•..•..•»•••••»••••••»»•o** 14 
4. La composición del sector manufacturero M M«n>o«« 1? 
5. La evolución del gobierno general ••««•»¿a.» 18 
6« Evolución del coeficiente de inversión, su compo-

sición y la del ahorro . . . ,.•*<>• 19 
7© Los coeficientes de importación y exportación ..*<»• 19 

III . LA PROYECCION SOCIAL DEL DESARROLLO 20 

I» Evolución de algunos indicadores de la proyección 
social o « . . . * 2 0 

2. La distribución del ingreso 24 

IV. EL SECTOR EXTERNO 26 

1, Dinamismo y estabilidad 26 
2, Cambios estructurales • • , « • < » . . . . . . . . 2 8 
3, Vulnerabilidad y dependencia externa 33 

/INTRODUCCION 





I I l i l i ® 

- 1 -

INTRODUCCION 

j g i P úflm 

En el cTltimo decenio, la economfa venezolana no crecí6 tan aceleradamente 
como en el decsnio anterior« El producto global, que eti e l decenio 
de .1950 había crecido a un promedio de 7.6 °/o, se incrementó sólo en 5©3 °/> 
anual j la demanda interna creció a 4,4 °/0 y la demanda externa a ritmos 
mas pausados (2*9 °/> en promedio durante todo e l decenio). En el período 
1965-1969 e l incremento de ésta fue casi nulo. 

El sector industrial y de servicios básicos, que en e l decenio anterior 
fue e l elemento mas dinámico de la economías creció más lentamente que e l 
producto global (3«7 c/o) sobra todo a consecuencia de la desmejorada evolución 
del sector petrolero. Los servicios propiamente tales se incrementaron a 
ritmos más acelerados (6,9 °/o), en tanto que el sector agropecuario mantuvo 
un crecimiento similar al de la economía en su conjuntaa 

La tasa de crecimiento de la .población acusó una baja importante 
(3,8 % en e l decenio de 1950 y 3a3 % en e l de 1960)} sin embargo continúa 
siendo una de las más altas de la región, 1.a población urbana creció al 4,7 °/o 
y la poblapión infanti l a una tasa levemente superior a la de la población 
t o t a l . 

Él producto por habitante aumentó al 2 °/o anual, tasa in fer ior al 
promedio de toda la región; sin embargo, a l f inal del decenio, en términos 
absolutos y en dólares de 1960, su nivel se mantuvo como uno de los más 
altos de la región. 

En lo 'que se re f iere a la evolución de los precios, destaca el marco 
.de estabilidad en que evolucionó la economía venezolana durante el tfltimo 
decenio, en el cuál e l incremento anual del índice de precios al consumidor 
no alcanzó al 1 % en promedio« 

2 , Cambios estructurales 

A pesar de su alto nivel de ingreso, Venezuela es uno de los .países de 
América Latina que presenta con mayor claridad las características estruc-
turales de una economía subdésarrollada, Al comparar la estructura de la 
producción con la del emplea se advierten grandes disparidades» La agr i -
cultura, cuya contribución al producto total os muy pequeña (la más baja 
de la región) retiene una importante fracción de la fuerza de trabajo. 
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Más de un 20 °/o del producto interno bruto es generado por el sector petro-
lero y en él se ocupa menos de un 2 °/o de la fuerza de trabajo. La industria 
manufacturera se ha desarrollado muy poco y el sector artesanal mantiene 
gran parte de la ocupación (más del 50 °/p del sector manufacturero), siendo 
su contribución al producto del sector ínfima (menqs del 6 Por último 
la elevada magnitud del sector de servicios contrasta con el grado de des-
arrol lo del país® 

En el áltimo decenio se produjeron, algunos cambios tanto en la estruc-
tura del producto como en la del empleo; sin embargo, las -características 
estructurales ya señaladas de la economía Venezolana no se modificaron 
sustancialmenteo 

En lo que se ref iere a los cambios en la estructura del producto 
total 3 destaca el importante aumento registrado por la participación del 
sector dé servicios y la declinación, relativa de la misma magnitud que so 
ver i f i có en e l sector industrial* hecho que contrarió la tendencia general 
observada en la región y que fue consecuencia de la párdida relativa regis -
trada en la producción de petróleoj, su principal componente» El aporte del 
sector agropecuario al producto total se mantuvo en 6^6 en todo e l decenio * 

En cuanto a la evolución de la estructura ocupacional9 hubo una importante 
baja en la cuota retenida por el sector agropecuario (de 34,2 $ en 1960 a 
26,6 °/a en 1969)e lo que no implicó una reducción en e l nümero absoluto de 
trabajadores agrícolas (aumentó entre 1960 y 1969 a una tasa media anual de 
0o6°/o)9 El sector industrial y .de servicios básicos elevó su participación 
de 23o3 °/o a 27,2 % entre 1960 y 1969, en tanto que el mayor aúmento se 
registró en ios servicios1 propiamente tales cuya proporción en el empleo 
total subió de 42 °/0 a 42*2 °/o entre 1960 y 1959, 

En lo referente a-las productividades sectoriales, Venezuela registra 
los mayores desniveles de toda la región entre e l sector agropecuario y e l 
resto de la economía. Entre 1960 y.1969? la productividad del trabajador 
agrícola evolucionó en forma favorable, al compararla con la de los demás 
sectores, pero en 1969 e l trabajador agrícola generaba un valor agregado 
que apenas representaba el Í25.0/a del valor agregado medio por trabajador 
en el país. 

En cuanto a la evolución de la estructura de la industria manufacturera 
en Venezuela, durante e l decenio de 1960 disminuyó la importancia relativa 
de las industrias tradicionales y las productoras de bienes intermedios y 
aumentó la de las del grupo metalmecánico. 

/En l o 



En lo que respecta al gobierno general, el hecho más significativo 
fue el cambio de la estructura de los ingresos tributarios, con un aumento 
considerable en la importancia de los impuestos directos* También destaca 
la pérdida de importancia del gasto público y el aumento del porcentaje que 
representa el ahorro del gobierno general sobre las inversiones públicas» 

El coeficiente de inversión se mantuvo durante todo el decenio cerca 
del 18 pero este nivel relativo es sólo algo más de la mitad del que se 
registró en el decenio anterior© En cuanto a la estructura de la inversión, 
la pública perdió importancia, en tanto que la estructura por tipo de gasto 
se mantuvo inalterable durante todo el decenio, 

3o La proyección social del ^desarrollo 

La evolución de la actividad económica general9 que resulta moderada cuando 
se la compara con la del decenio anterior, fue acompañada por algunos 
progresos significativos en el campo soc ia l . Destacan los aumentos experi-
mentados en los promedios nutricionales de la población« Tanto la cantidad 
de calorías disponibles por habitante como el consumo de proteínas experi-
mentaron los mayores aumentos registrados en toda la región* En materia de 
saludg se advierten progresos evidentes, sobre todo una importante disminución 
en la mortalidad infantil y un mejoramiento notorio de los centros asisten-
ciales del paísa En materia educacional se registró un gran aumento en la 
tasa de alfabetización (Venezuela fue uno de los pocos países de la región 
en donde disminuyó el número absoluto de analfabetos). La tasa de escola-
ridad primaria también registró aumentos importantes; sin embargo, al final 
del decenio los antecedentes sobre retención en el sistema escolar primario 
indicaban porcentajes muy bajos» En materia de vivienda la situación a 
comienzos del decenio era menos crít ica que en los demás países de la región; 
lamentablemente no se cuenta con antecedentes que permitan juzgar la evolución 
en este campo .durante el ultimo decenio, pero se aprecian diversos esfuerzos 
realizados por el ssetor público en esta materia« 

Si bien la mayoría de los indicadores sociales mostraron progresos 
evidentes durante el último decenio, estos por ser promedios nacionales 
esconden toda la heterogeneidad que hay en e l l os , la que en el caso de 
Venezuela parece ser muy grande. Lamentablemente no se cuenta con estadís-
ticas que permitan apreciar adecuadamente esas diferenciaciones; sin embargo, 
los antecedentes disponibles sobre distribución de ingresos (variable con 
la cual la heterogeneidad de dichos indicadores guarda estrecha relación), 
acusan un grado de regresividad muy pronunciado, Se registran grandes 
diferencias entre los ingresos urbanos y rurales; la distribución en los 
ingresos rurales es más regresiva que en los ingresos urbanos; el 20 °/o más 
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pobre apenas retiene el 3 °/o de los ingresos totales; s i se considera el 
primer 50 °/0 de la población, éste sólo recibe un 14,3 °/o de los.ingresos 
totales5 proporción que resulta la más baja entre todos los países de la 
región para los cuales se cuenta con este tipo de antecedentes, 

4 o £1, sector externo 

Durante el decenio de 1960, e l valor corriente de las exportaciones de 
bienes y servicios creció a una tasa media de 0o5 °/o anupl., que contrasta 
con la elevada tasa registrada en e l decenio anterior« Por su parte,- las 
importaciones de bienes y servicios en valores corrientes se incrementaron 
en un 4*2 °/0 anual, correspondiéndole al volumen f í s i c o de éstas un incre-
mento anual muy inferior® Esta situación se re f l e j ó en la evolución del 
poder de compra de las exportaciones, el cual decreció (-1*9 °/o en promedio 
anual). Asimismo la relación de precios del intercambio experimentó un 
persistente deterioro, acuséndo valores de 75 y 56 en los promedios de 
los períodos 1960-1964 y 1965-1959 respectivamente (ambos índices basados 
en el promedio del período 1955-1959). El comportamiento desfavorable de 
las exportaciones venezolanas está ligado a la evolución de la3 exporta-
ciones de petróleo (representan más del 90 °/o de las exportaciones tota les ) . 
En 1950, las ventas venezolanas de éste producto representaban el 30,3 °/o 
de las. exportaciones mundiales y al f inal del decenio esta participación 
relativa sólo alcanzó al I5 f tl 

En lo que se ref iere a la estructura de las importaciones, se advierten 
cambios de importancia» Los bienes de consumo redujeron su participación 
relativa en forma notable (de 40 03 °/o ríe las importaciones totales en 1960 
a 22,2 °/o en 1968)a en tanto que las de materias primas? bienes intermedios 
y los de bienes de capital incrementaron su participación. 

En e l decenio de 1960, e l saldo de la cuenta, corriente del balance 
de pagos mostró una evolución favorable, lográndose un superávit acumulado 
entre 1960 y 1969 que alcanzó a 1 235e6 millones de dólares« Influyó en 
e l l o la evolución experimentada por e l saldo comercial y en menor medida 
la disminución registrada en los egresos por concepto de pagos de utilidades 
e intereses al exterior, renglón que en los demás países de la región registró 
grandes incrementos. Esta situación convirtió al país en un exportador 
neto de capitales. 

También destaca durante el decenio de 1960 la evolución del saldo neto 
de la inversión directa extranjerá, cuyo monto acumulado fue negativo 
(81 millones de dólares). 

/TENDENCIAS Y 



TENDENCIAS Y ESTRUCTURAS DE LA ECONOMIA DE VENEZUELA 
EN EL ULTIMO DECENIO 

I . DINAMISMO Y ESTABILIDAD 

19 El^cxcLductq global y la d̂emanda interna y externa 

Durante el decenio de 1960, el producto interno bruto de Venezuela creció 
a un promedio anual de 5,3 °/o, ritmo muy similar a la tasa media registrada 
en América Latir,a en el mismo período (5e40^)0 Si se compara el crecimiento 
global de la economía venezolana con el registrado en el decenio anterior, 
se advierte una sensible declinación con respecto al alto ritmo alcanzado 
en dicho período (7*6 %). (Véase el cuadro 1«) 

La baja experimentada en la tasa de aumento de la economía venezolana 
fue más pronunciada en el período 1964-1969, cuando el porcentaje medio de 
crecimiento anual alcanzó sálo a 4,2 % en tanto que en el quinquenio 
anterior había sido de 6,4 °/0o 

La demanda externa (medida por las exportaciones a precios constantes) 
evolucionó muy lentamente y su tasa media de incremento anual durante el 
decenio apenas alcanzó al 2,9 °/o, siendo casi nula en el período 1965-1969, 
La evolución de esta variable fue la causa principal de la declinación 
mostrada en el ritmo de incremento dé la economía venezolanas lo que influyó 
en forma directa en el sector petrolero, elemento de gran pcnderación en 
el producto global. 

Por su parte, la demanda interna (consumo total más inversión total ) 
creció a un ritmo superior al de la externa, alcanzando un promedio anual 
de 4,4 D/0| sin embargo, este aumento' también resultó inferior al del producto 
global, a consecuencia de la evolución mostrada durante el decenio por las 
importaciones, 

En el decenio de 1960 la tasa de incremento demográfico llegó al 3,3 °/o anual, 
siendo ésta una de las más altas de la región; con todo, resultó inferior a 
la del decenio anterior, en el cual la población había crecido al 3 .8%, 
Por su parte, la población urbana se incrementó en un porcentaje medio anual 
de 4,7 °/0, . inferior al 6,6 °/o registrado en el período anterior. El proceso 
de urbanización en Venezuela ha sido acelerado: en 1950 sólo el 48,7 °/o de 
la población vivía en las ciudades, en tanto que hacia fines del decenio 
de 1963 el porcentaje sobrepasó el 70 °/p. 

/Cuadro 1 



Cuadro 1 

VENEZUELA; INDICADORES DE DINAMISMO Y ESTABILIDAD 

1950- 1959- 1959- 1964-
1960 1969 1964 1969 

Producto interno bruto a costo de 
factores 
Tasas anuales de crecimiento 
(porcentajes) 706 5,3 6 »4 4,2 

Población, tasas anuales de 
crecimiento [porcentajes) 

Población total 3.8 3«3 
Población urbana 6.6 4,7 
Población de 0 a 14 años 3.4 

Producto por habitante 
(dólares de 1960) 718 8612 
Producto sectorial, tasaé 
anuales de crecimiento 
(porcentajes) 

Agricultura 5 „9 503 5*8 4 0Q 
Industria y servicios básicos a/ ' 7 ¡,8 3.7 4*0 3e4 
Servicios 6.2 609 8 „9 4,9 

Demanda f inal . Tasas anuales de 
crecimiento (porcentajes) 

Interna 4.4 
Externa 2 e9 

Inflación: Indices de precios 
al consumidor. Tasas anuales 
de crecimiento (porcentajes) 0,8 b/ 0.4 c / 1.4 ó j 

Fuente ; CEPAL en base a estadísticas nacionales. ' ' 

a / Incluyes minería, industria manufacturera, construcción y servicios básicos, 

b / 1960-1969; c / 1960-1965; d/ 1965-1969. 

/Entre 1960 
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' Entre 1960 y 1969 la población infantil (de 0 a 14 años) creció a 
un ritmo un poco superior al de la población total (3.4 %)* Por consiguiente, 
su proporción con respecto a esta última experimentó un leve aumento y hacia 
fines del decenio sobrepasó e l 47% de la población tota l . 

El producto por habitante creció en un promedio anual del 2 %, tasa 
inferior a la registrada en la región; sin embargo, en términos absolutos 
y medido en dólares de 19605 subió de 718 dólares en 1960 a 892 en 1969» 
Como puede apreciarse, estas c i fras están entre las más elevadas de la 
región; sin embargo, Venezuela presenta todas las características estructu-
rales de una economía subdesarrollada y, como se verá más adelante, puede • 
afirmarse que el las son más pronunciadas que en muchos otros países latino-
americanos de inferior producto por persona. 

La producción industrial y de servicios básicos, que en el decenio de 1950 
fue el* componente más dinámico del crecimiento económico de Venezuela, 
registró en el último decenio un crecimiento medio anual de 3a7 menor 
que e l del producto global» Este comportamiento es atribuible a la lenta 
evolución mostrada por el sector petrolero, cuya tasa media de incremento 
anual en el decenio sólo alcanzó un 2 ,7%, que ss desglosa en un promedio 
anual de 4.3 % en el quinquenio 1959-1964 y solamente un 1,1 % para el 
quinquenio 1964-1969. Por su parte, la construcción experimentó un estan-
camiento, registrando una tasa de aumento medio anual de 0C2 Hubo una 
contracción importante en el primer quinquenio, en el cual esta actividad 
decreció en un 5©2 %, y se recuperó en los últimos 5 años al crecer a un 
promedio anual de 507 %. En el rubro transporte y comunicaciones también 
so registró una tasa de aumento menor a la del producto global y su promedio 
anual en el decenio alcanzó el 3.3 %, La industria manufacturera creció a 
un 5*8 l o que representó una baja sensible con respecto al 9,7 % regis-
trado en el decenio anterior« 

El producto agropecuario creció durante el decenio al 5,3 % anual 
(tasa similar a la que registré el producto global)3 mostrando un mayor 
dinamismo en la producción de origen agrícola-animal, la que enfrentó con 
cierto éxito la sustitución de importaciones de estos rubros» No ocurrió 
lo mismo con la producción agrícola-vegetal que mostró ciertas deficiencias. 
La producción agropecuaria mostró un mayor dinamismo en el quinquenio 
1959-1964 y su tasa de aumenta fue dé 5.8 % frente al 4.8 % registrado 
en el segundo quinquenio, 

1/ Incluyes minería, manufacturas, construcción9 transporte y Comuni-
caciones y electricidad, gas y agua. 

3 a La n industrial i / y jagro pecuaria 

/ 4 . Evolución 
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4. Evolución de los precios ""T^IT T"-* T̂ -*—*"t—ir-T"11 "• —1 — 

En el período 1960-1959, el índice de precios al consumidor se elevó a 
una tasa media anual de 0.8 °/ó, entre 1960 y 1965 este aumento sólo alcanzó 
al 0.4 °/o5 notándose una expansión mayor entre los años 1965 y 1969, en los 
que esta variable aumentó en un promedio anual de l c 3 °/o. 

Esta evolución sumamente moderada que presenta el índice de precios 
al consumidor en Venezuela es posible gracias al gran caudal de divisas 
que posee el país, y que le permite regular la oferta frente a la demanda 
interna de bienes de consumo final por medio de importaciones, subsanando 
así ciertas deficiencias que se registran en la producción doméstica de 
manufacturas y productos agropecuarios* 

II. CAMBIOS ESTRUCTURALES 

1. jEvqluci6nfli'de la estructure bi del i producto 

Entre 1960 y 19699 se produjeron algunos cambios de importancia en la estruc-
tura del producto venezolano» Destaca en primer lugar el crecimiento de la 
participación en el producto total mostrada por el sector servicios, cuya 
cuota aumentó de 45.6 a 52 °/o entre los años mencionados© Este aumento de 
6.4 °/0 en la importancia del sector en la generación del producto total es el 
mayor registrado en America Latina en el último decenio, siendo pocos,, además, 
los países en los cuales aumentó la participación relativa de ese sector. 
(Véase el cuadro 2 . ) 

El sector industrial y de servicios básicos, contrariando.la tendencia 
general registrada-en la región durante el decenio, bajó su participación 
en forma apreciable (de 47*3 en 1960 a 41,4 °/oen 1969) a consecuencia de la 
pérdida relativa observada por la producción de petróleo9 su principal 
componentev cuya proporción en el producto total declinó notoriamente, 
(de 25e5 °/c en 1960 a 19.5 °/o eñ 1969). El otro componente importante del 
sector, la industria manufacturera, aumentó moderadamente su parte al subir 
del 10.5 °/o en 1960 a 11.7 °/o del producto total en 1969. Por su lado, la 
construcción registró una disminución apreciable en su aporte al producto, 
bajando de 3.8 a 2.8 % entre los años extremos del período. El renglón 
transporte y comunicaciones también redujo su importancia (de 4 a 3.5 °/o)* 
El incremento más significativo durante el decenio se registró en el rubro 
electricidad gas y agua, cuyo aporte casi se duplicó: de 1.4 a 2.7 °/o entre , 
1960 y 1969. (Véase de nuevo el cuadro 2 . ) 

/Cuadro 2 



Cuadro 2 

VENEZUELA: ALGUNOS INDICADORES DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES DE LA ECONOMIA 

1« Representados de las señoras productivos 
(porcentajes ) 

a) Agricultura 
b) Industria y servicio a básicos 

Petróleo 
Kknufaoturas 
Construcción 
fransporse y Comunioaolones 
Electricidad* gas y agua 

o) Serrioios 

19ÉO-
1950 1959 l?6o 1969 

7 . 8 6,6 7 . 1 6.6 
43.3 47.3 4 1 . 4 

25.0 25» 2 25.5 I ? . 5 
8.1 1 1 . 2 i o , 5 1 1 * 7 
4 . 3 4*6 3.8 2.8 
5.2 4c2 4,0 3 . 5 
o«5 1.3 1.4 2,7 

48.9 45.0 45.6 52«0 

2« Composición de la poblaóitfn ocupada (porcentajes) 

a) Agrop^uarió 3^o2 26.6 
b) Industria y servíalos básicos 22«9 2 3 . 8 27*2 

(Minería) (2.7¿ (2,3) (1.7) 
c) Servicios , 33.0 ^2.0 2 

3« Productividades seotoriales (promedio de la 
economía = 100) 

a) Agropecuaria 17»7 2a°® 2^8 
b) Industria y servicios básicos 189.0 198o7 152,2 

(Petróleo) (923*0) (l 10?a0) (1 lk?rO) 
o) Servicios 148*0 1GJ*0 H3.0 

Composlolín del ssotor manufacturero (porcentajes) 

a) Tradicionales 52»6a/ 48,0 b / 
b ) Intermedios S^.Mo/ 32.7 b / 
c ) Mstalmeoánicos I3o0a/ 19*3 b / 

5. Importancia relativa del gobierno general* estruc-
tura de sus ingresos y gastos corrientes y 
participación de su ahorro en la Inversión 
pública (porcentajes) 

a) Relaol&i gastos totales/produoto Interno brutoc/ 22 

/Cuadro 2 (Conol.) 
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Cuadro 2 (Conol*) 

1950 1959 196c 1969 
1960- 1967-

1962 1969 

b ) Ingresos corrientes 

i ) T r i b u a r i o s (En $ del t o t a l de Ingresos 
corr ientes) 75*Od/ 72.9b/ 

il) Impuestos Indirectos (En $ de l os 
t r ibutar ios ) 

*2) Impuestos directas (En % de loa 
t r i butar i o s ) é7 .6e / 

i i ) lío tr ibutar ios (En $ del t o ta l de los 
ingresos corr ientes ) 25«Oj^ 27« 1 

o ) Gastos 00rrientes 

l ) Consumo 9°»3í3/ 89«^©/ 
i i ) Otros %7Aj 10 « 6 e / 

d ) Relación ahorro gobierno general / inversión ptíblica 85*1®/ 

6» Coefic iente de inversión oon relación a l producto 
interno bruto (porcentajes) 2 9 « 3 s / . 1 7 « ^ 20*3 

7« Composición del ahorro (porcentajes) 

a ) Interno X41.7 8 9 . 5 

b ) Externo J*U7 10.5 

8« Composición de la inversión f i j a por t ipo de bienes 
00 í ' 

a ) CcnstrunciSn 67 67 
b ) Maquinaria y equipos 33 33 

3* Composición de l a inversión f i j a por t ipo de 
comprador (porcentajes) 

a ) Sector público 45*7 36.8 
b ) Sector privado 5 ^ 3 *>3*2 

10» Coef ic ientes de exportación e importación con 
relación a l producto interno bruto (porcentajes) 

a ) Coef ic ientes de exportación 31*7 20»1 
b ) Coef ic ientes de importación 17»8 l*+#7 

Puentes CEPAL, a base de estadísticas oficiales de cada país» 

a / Corresponde a l año 1955í £ / ¿SiO'l968$ e / Los gastos to ta les oerreaprenden solamente l o s gastos corrientes 
del gobierno general más la inversión piSbliaaj d/ Período I960-I96I; e/ Período 1967-1968»/ /El sector 
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El sector agropecuario, cuyo crecimiento fue igual al del producto 
total , apenas representó un 6*6 °/0 de éste en 1969, cuota igual a la que le 
correspondió en 1959, Venezuela es el pafs de América Latina con la parti-
cipación más baja de su producto agropecuario e incluso su nivel es muy 
inferior al de otras economías de la región con un mayor grado de desarrollo. 
Sir¡ embargo, en los dltimas años, la agricultura venezolana ha experimentado 
una evolución muy interesante, con algunos cambios en su estructura produc-
tiva* Hasta mediados del decenio de 1950 los cultivos se restringían a la 
región de los Andes, a las montañas de la Costa y a la cuenca del Maracaibo5 
los llanos al sur de la Cordillera eran ocupados por la ganadería extensiva, 
en tanto que toda la región al sur del Orinoco era totalmente iriexplotada. 
La erradicación del paludismo, el desarrollo de los medios de transporto y 
el rápido crecimiento económico, posibilitaron el traslado de los cultivos 
hacia regiones más bajass extendiéndose la producción agropecuaria en la 
cuenca del Maracaibo y en los estados de Portuguesa„ Guárico y Barinas® 
En los estados de Portuguesa, Sucre, Táchira, Truji l lo y Mérida se encuentra 
el 50 % de la superficie en cultivo, mientras las mayores extensiones de 
praderas art i f i c ia les se encuentran en Zulia (30 °fo)„ Lara, Guárico y Falcdn. 

La expansión de las actividades agrícolas hacia nuevas zonas determinó 
un aumento de la superficie cultivada de 32*0 °/o (de la33 millones de 
hectáreas en 1960 a 1*82 millones). Además, esa expansión de superficie 
cultivada ha sido acompañada por la modernización de la producción agrícola. 
Los productos más importantes s en los cuales se usa una técnica más avanzada ¡, 
son la caña de azácar en los valles aluviales próximos a la Costa; el 
arroz, en las cercanías del río Guárico y en los llanos occidentales de 
Portuguesa; el ajonjol í en Portuguesa (92 °/o de la superficie cultivada) 
y ferinas y el algodón en Anzoátegui, Guáriccp Aragua, Carabobo y Portuguesa. 
La carencia de mano de obra en Portuguesa y Carabobo provocó la mecanización 
da la cosecha con l o que se redujeron los costos en 33 °/>. También se usa 
ura técnica avanzada en las plantaciones de papas de Mérida, Lara y Truj i l lo . 

La modernización de la agricultura se advierte en e l consumo de 
nutrientes (NPK) que aumentó.en 2a5 veces en volumen f í s i co entre 1960 y 
1969, y en la importación de 10 050 tractores entre 1964 y 1968, cuando 
hasta 1964 había solamente 14 180 tractores en uso 2 / . Además, en el 
período 1964-1968, se desarrollaron 71 proyectos de investigación agrícola„ 
lo que s igni f icó una inversión de 128 millones de bolívares 3 / . 

2/ Véase 0ESEI, Venezuela, Síntesis económica y financiera N° 2, 
septiembre de 1970, pág. 46, cuadro 32. 

3/ Véase, Venezuela, IV Plan de la Nación« vol . 4 - "El desarrollo 
agrícola 1970-1974". 

/Otros productos 



Otros productos.agrícolas como el maíz, tubérculos alimenticios, 
granos leguminosos, cacao, café y frutos se pontindan cultivando con 
técnicas rudimentarias.4/8 

En los alimentos básicos de subsistencia de la población rural - yuca 
o mandioca, porotos negros y f r i j o l e s en general (además del maíz 5 / ) -
hubo una fuerte reducción en la producción durante el decenio de 1960. 

El café, principal producto agrícola de exportación, bajó su parti-
cipación en el producto agrícola de 10 °/o en lS60 -a 705 °/o en 1969., pero 
todavía es el produqto que ocupa la mayor superficie cultivada y emplea 
directa e indirectamente cerca de 490 000 personas. La escasez y a l t o ' . 
costo de la me.no de obra implica una pérdida de 5 a 10 °/o en las cosechas. 
y hace posible la absorción de 16 000 bracearos colombianos que entran legal -
mente todos los años en Táchira y Mérida para recolección del café 6/0 

La expansión de la ganadería hacia los llanos cercanos al Orinoco, 
Apure y Bolívar, la introducción de nuevas razas (cebó, holstein, pardo 
suizo9 girnellore y jersey) en Táchira, Mérida, Apure y Barinas y la 
formación da extensas praderas art i f i c ia les en Zulia, Lara y Falcón 
determinaron, por un lado, un aumento de 26 °/o en las existencias de bovinos, 
y? por otro ? un incremento de 86 % en la producción de leche«, Fue así 
posible suplir el 85 °/o de la demanda nacional de leche y derivados ?/© 

En la avicultura„ gracias a la expansión del mercado urbano y a la 
protección a la avicultura comercial, se registró un aumento al tr iple en el 
r-dmero de aves y de 329 % en la producción de huevos en el período de 1960 a 
1969, permitiendo la sustitución total de importaciones* Más ríe 80 °/o de la 
producción de aves y huevos viene de Miranda9 Zulia, Carabobo* Ceragua, 
Lara y el Distrito Federal 6/* 

4/ Véase, Venezuela, Síntesis económica y financiera N° 2, qpgcit0 pág¿ 53 
i ' - ' _ 

5/ El aumento de producción de maíz se debe a la expansión en la super-
f i c i e cultivada5 principalmente en Portuguesa* Sucre y Guárico, 

6 / Véase, Venezuela, Síntesis meconómica y; financiera N° 2, opT_cit, 
pág. 61* 

2/ . ffiäSE* 69-ä 71. 
e / Véase, Venezuela. Síntesis económica y financiera No 2y 

págs. 73 y 74, 

/A consecuencia 
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A consecuencia de la evolución diferenciada de las actividades que 
componen el sector agropecuario, bajó la participación de la agricultura de 
5407 % en 1960 © 49*4 c/o en 1969, ,en tanto que la ganadería y avicultura 
sumadas aumentaron su participación de 41,2 °/o en 1960 a 46,5 °/o en 1969« 
La pesca y la explotación forestal mantuvieron su posición relativa durante 
e3 decenio» contribuyendo con 2*3 °/0 y 1,7 °/o, respectivamente^ del producto 
uüI sector agropecuario 9 / , 

Finalmente0 el proceso de reforma agraria presentó resultados impor-
tantes en cuanto al incremento de la producción general? principalmente 
porque forzó a los latifundistas a modernizar sus fincas para evitar la 
expropiación. Por otro lado, hubo un incremento en el número de dotaciones 
de parcelas y la destinación de un monto grande de inversiones de infra-
estructura y beneficio sociala Sin embargo, se mantuvo la concentración 
de grandes superficies en pocas manos, no hubo incremento en la producción 
y los ingresas de los campesinos y no se alcanzo la formación y consolidación 
de organizaciones y empresas económicas de pequeños agricultores 10/• 

2, Evolución de la estructura de la ocupación 

Venezuela.es uno de los países de la región con mayor incremento de la 
población activa (3*4 °/0 anual) lo que implica la necesidad de crear un gran 
número de nuevos empleosP 

Las diferentes tasas de crecimiento del empleo por sectoras en el 
decenio, han provocado cambios de importancia en la estructura ocupscional» 
El sector agropecuario, qué en 1950 retenía el 44el °/o del total de la 
población ocupada, bajó sata participación relativa a 34»2 y 36ft6 °/o en los 
añcs 1360 y 1969, respectivamente» Esta importante baje no implicó una 
r:clucción en el número absoluto de los trabajadores agrícolas, que aumentó 
entre 1960 y 1969 a una tasa media anual de 0*6 °/0o 

9/ Véase ^nszuela , Síntesis económica^ financiera N° 2S op,»cit» 
pá'gs<> 46 a 49, 

10/ El número total de asentados9 incluyendo los que no poseen títulos de 
propiedad, entre 1959 y 1969B fue de 96 520 familias, a las cuales 
fueron repartidos 1.8 millones de hectáreas adquiridas a particulares 
y 2^8 millones de hectáreas de propiedad nacional, ejidos y baldíos* 
(Venezuela, IV Plan dé la Nación, vol* 4 "Él desarrollo agrícola" 
pD*cit«., pág. XV-16« 
tít&rjusaCutTK** 5 r ° ** 

/El sector 
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El sector industrial y de sen/icios básicos aumentó su participación 
en el empleo de 23*8 °/o en 1960 a 27*2 en 1969; sin embargo, las actividades 
petroleras p que contribuyen con más del 50 °/o del producto generado en el 
sectors redujeron su participación porcentual en él empleo total de 2,3 a 
1 r>7 % entre 1960 y 1969, lo que incluso s ignif icó una disminución en 
términos absolutos« 

Por su parte$ el sector de servicios registró también un aumento 
importante en su participación relativa en el empleo to ta l , al subir su 
cuota de 42 a 46*2 °/o. entre 1960 y 1969» 

3« Productividad sectorial • 

A pesar de su alta nivel de ingreso, Venezuela es uno de los países dé 
América Latina que presenta con mayor claridad las características estruc-
turales de una economía subdesarrollada, Al comparar la estructura de lá 
producción con la del empleo se advierten grandes disparidades« La agri -
cultura g cuya contribución al producto total es muy pequeña (6,6 °¡o en 1969, 
la más ,baja de la región) sigue reteniendo una importante fracción de la 
fuerza de trabajo (casi un 27 °/o en 1969), Por otro lado, más de un 20 °/o 
de su producto interno bruto es generado por el sector petrolero y en Si, 
se ocupa menos de un 2 % de la fuerza de trabajo*, La industria manufactu-
rera se ha desarrollado muy pocoj el sector artesanal retiene cerca del • 
50 °/0 de toda la ocupación en el sector aunque en 1969 ccíntriiSuyó con menos 
del 6 $ del producto manufacturero. Por óltímo^ la elevada magnitud del 
sector servicios contrasta con e l grado de desarrollo del paÍ3c 

Estas estructuras suponen grandes disparidades on la productividad 
sectorial de la mano de obra« En 1950., la productividad media del traba-
jador agrícola apenas era el 18 °/0 del promedio del país y menos del 10 °¡o 
de la productividad del sector industrial y de los servicios básicos, en 
tanto que la productividad de los trabajadores conectados al sector petro-
lero era más de 50 veces superior al promedio agrícola« El índice de la . 
productividad media de la mano de obra en la agricultura con respecto al 
del promedio nacional mejoró levemente, al subir de 21 °/o en 1960 y a 25 °/o 
en 1969 2 sin embargo, estos niveles continúan siendo los más bajos de la 
región y sus disparidades con los otros sectores siguen siendo las más 
altas, (yéase e l cuadro 3 0 ) 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

VENEZUELA : PRODUCTIVIDADES SECTORIALES 

(Promedio de la economía = 100) 

1950 1950 1969 
Jïïjfc-E »UIJT.arriva 

Agricultura 18 21 25 

Industria y servicios básicos 189 199 152 

(Petróleo) (923) (1 109) (1 147) 

Servicios 148 109 113 

Promedio de la economía , 10D 100 100 

.Fuente¿ CEPAL* a base de estadísticas oficiales-» waai.rs • 

Las grandes diferencias de productividad per persona ocupada se 
reproduce dentro de cada a c t i v i d a d E l o.¿adro 4 presenta esta situación 
en el sector manufacturero0 En 1969 mientras la / productividad por persona 
del sector artesanal era solo el 12 °/o del promedio de todo el sector manu-
facturero, la de la actividad fabril equivalía al 17.4 °/0» De .otro ángulo, 
la población ocupada en la industria artesanal generaba, un producto por 
persona que no llegaba al 7 °/> del correspondiente a la actividad fabril 9 en 
circunstancias que cerca del 50 °/o de la población ocuparía en el sector 
trabaja sn la artesanía* Incluso dentro del sector fabril se aprecian 

^ grsndes diferencias« Una pequeña parte del empleo (l»3 °/o del total del 
empleo manufacturero en el año 1969), la que está conectada con las 
industrias derivadas del petróleo y del carbónf tenía al final del decenio 
una productividad media de 4,5 veces mayor que la de las industrias de bienes 
de consumo y 5.4 veces superior que la de las de bienes de capital. 
(Váase de nuevo el cuadro 4C) 

El alto porcentaje de personal ocupado en el sector artesanal ref leja 
en parte los problemas de ocupación que se presentan en el país y la escasa 
capacidad que muestra el sector fabril para crear nuevas ocupaciones. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

VENEZUELAS ESTRUCTURA DE LÀ' OCUPACION, EVOLUCION Y CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
DE IA 1HO DE CBRk EM EL SECTOR MUFACTUIíERO 

Prsduötivf.dad de la mans de obra 

Estructura del empleo Indices; Promedio del 
se oto r = 100 

i960 1965 19Ó5 i960 1965 1969 

Tasas de óreoimiento 

19&-
1965 

1965- i960. 
I969 I969 

Industriar; de bienes 
de consuno 

Industrias de bleuest 
intarmodio3 

.vados del 
petróleo y 
Garbon) 

Industrian de bienes 
de 

Ts tal fabril 

Artesanía 

Total manufacturas 

32« 1 

60 2 

50*9 

100 

30*3 

10.8 13o8 

606 

52 o7 

47*3 

100 

2%l 156 

13JI 291 

154 

245 

158 5o 7 

llc8 

54*3 

45o 7 

loo 

159 

186 

16 

100 

156 

178 

13 

;ioo 

*32 

174 

12 

loo 

5*6 

5®o 

Oo7 

5o9 

2.9 • 4.5 

245 2*4 2« 2 2,3 

(2o2) (2o0) (l©3) (525) (568) (713) (4.0) (8.1) (5.8) 

-2©0 

106 

2o 2 

2.2 

3.5 

0.2 

4.3 

Ftientas CEVAL̂  a baco de estadísticas de la Oficina Central de Coord3nacida y Planificación* 

/La amplia 
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La amplia disponibilidad de divisas provenientes del sector petro-
lero y la política arancelaria, que exonera de derechos a la importación 
de maquinaria y equipos? son factores que han influido para que el des-
arrollo de la actividad fabril se hiciera con una alta densidad de capital 
con la incorporación de técnicas que suponen una gran economía de,mano i 
de obrao 

4> La composición del sector manufacturero 

El desarrollo de la industria manufacturera en Venezuela es incipiente 
y presenta características muy peculiares« El país produce cerca del 
80 °/o de todo el petróleo de la región& posee importantes reservas de mineral 
de hierro, su potencial hidroeléctrico es casi inagotable y el costo de 
esta energía es el más bajo conocido para uso industrial, posee abundantes 
recursos de gas natural, níquel y otros minerales y tiene además un adecuado 
potencial agropecuario6 Sin embargo, la mayor parte de sus recursos perma-
nece sin explotar o ha empezado a explotarse parcialmente como riqueza 
primaria, siendo muy reducida su utilización como insumos industriales. 

La tardía iniciación del desarrollo de la industria manufacturera 
venezolana con respecto al de la mayoría de los países latinoamericanos 
fuo provocada por 3.a propia modalidad de desarrollo de la economía del 
paísg encuadrada en un marco general dependiente y basada en la explotación 
de uno solo de sus recursos naturales dentro del abundante conjunto que 
posee. Así, la proporción del producto total generada en el sector manu-
facturero es una de las más bajas de la región, a pesar de sus recursos 
naturales y el abundante financiamiento con que ha contado el país. 

La evolución de la estructura productiva de la industria venezolana, 
durante el decenio de 196Q se encuadró en parte dentro de las tendencias 
comunes al proceso de industrialización en la región. En primer lugar, 
hubo una reducción de la participación relativa de la producción originada 
en las llamadas industrias tradicionales, cuyo aporte al producto manufac-
turero bajá de un 52a6 °/0 en 1955 a.un 48 °/o en 19S8d Lo propio sucedió en 
las industrias productoras de bienes intermedios (de 34c4 °/o en 1955 a 32*7 °/o 
en 1 9 6 8 ) E s t a disminución relativa se originó en la importante pérdida 
de participación de las industrias derivadas del petróleo y carbónB lo que 
encubre en gran medida el dinamismo mostrado por otras ramas industriales 
de este grupo, como las metálicas básicas, la química, y la pulpa, papel, 
cartón y sus productos« 

Las industrias del grupo metalmecánico tuvieron la evolución más . 
dinámica y su participación en el producto manufacturero subió de 13 en 
1935 a 1903 °/o en 1968. 

/ 5 e La 
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5e La evolución del gobierna general 

Los gastos corrientes del gobierno general más la inversión públicaf que 
en .total alcanzaban en el bienio 1960-1961 a 23*>4 % del producto interno 
bruto5 bajaron esta proporción al 22»4% e n 1968-1969« Esta evolución 
escapa a la tendencia registrada en América Latina» donde casi por regla 
general los países aumentaren esa relación« 

Con respecto a la composición de los gastos corrientes se registró 
un moderado descenso en la participación de los gastos de consumo 9. cuya 
proporción bajó de un 90*3 °/o en- 1960-1961 a 89.4 en 1969-1969, lo que . 
re f le ja una tendencia que se manifestó en todos los países de la región 0 

Consecuentemente, aumentó en forma moderada la. participación relativa de 
los gastos de transferencia,, 

Analizando la composición de los ingresos corrientes, se observa, 
una disminución de la importancia de los ingresos tributarios, cuya proporción 
baja rie 75 % en 1960-1961-a 7209 °/o en 1966-1969, Descontando al Ecuador, 
esta proporción es la más baja de América Latina* 

En la estructura de los ingresos tributarios se registraron cambios 
de gran significación, al descender en forma notable la participación de los 
impuestas indirectos 9 cuyo porcentaje con respecto al total cíe los ingresos 
tributarios se redujo de 53*6 a 3204 °/0 entre los bienios 1960-1961 y 1968-1969« 
Este cambio también se encuadra dentro de la tendencia general registrada en 
la región, aunque este aumento en la'importancia de la tributación directa 
fue el más grande experimentado en América Latina y el porcentaje de 67«6 % 
alcanzado al f inal del decenio por los impuestos directos con relación al 
total de ingresos tributarios fue el más alto0 

La carga tributaria en Venezuela experimentó un descenso en el decenio 
(de 20 °/0 

en el bienio 1960-1961 a 18.9 % del producto interno bruto en el 
bienio 1968-1959)0 La magnitud de la carga tributaria es relativamente alta 
con relación a los demás países de la región y presenta niveles acordes con 
el ingreso por habitante, pero le corresponde una elevada magnitud a la 
carga tributaria externa 11/ , que en 1968 representó cerca del 14 °/0 del 
producto interno bruto® En consecuencia,, la carga tributaria interna sólo 
representó algo más del 5 l o cual implica que existe una importante 
capacidad potencial de tributación no utilizada* 
11/ Incluye tributos á la renta sobre el petróleo, la explotación de 

bienes, las utilidades sobre operaciones cambiarlas y las regalías 
petroleras. 

/Finalmente el 
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Finalmente el porcentaje que representa e l ahorro del gobierno 
general sobre las inversiones públicas aumentó durante e l decenio de 
79oS fo.en 1960-1961 a 85*1 # en 1968-1969D 

6 e Evolución d e l ^ o e f t c i e n t e j e invCT^on^su 
composición y tlat del ahorro 

Uno de los cambios más s igni f icat ivos del decenio de 1960 con respecto al 
anterior fue la disminución notable experimentada por el coeficiente de 
inversión. En 1955, éste alcanzaba a 29*3 % del producto interno bruto y 
l legó en algunos años del decenio a superar el 32 % (1952 y 1954), A partir 
de 1955 dicho coef ic iente comienza a descender paulatinamente, registrando 
el valor más bajo del decenio en e l año 1959, con un porcentaje de 25A* 
En 1960 hubo un brusco descenso y e l coeficiente bajó al 17,6 °/o, nivel que 
con pequeñas fluctuaciones se mantuvo durante todo el decenio0 

En e l tr ienio 1960-1962, e l ahorro interno superó con creces e l monto 
de la inversión, registrándose un ahorro externo negativo del orden del 
41,7 °/o0 En el tr ienio 1957-1969 cambió esta situación y el ahorro externo 
representó el 10,5 °/o del ahorro t o t a l . 

La estructura de la inversión por tipo de bienes se mantuvo constante 
durante el decenio, correspondiéndole una proporción de 67 °/o a la construcción 
y un 33 °/0 al rubro maquinaria y equipos tanto en el año 1960 como en 1969, 

Por su lado, la inversión pública redujo significativamente su part i -
cipación en la inversión t o t a l , al bajar de 43¿7 °/a en 1960 a 36*8 °/o en 19699 

7, Los coef ic ientes de< i mpo rt ac iün_y exp^rjbacion 

El coef ic iente de exportación de Venezuela es , después del de. Panamá, e l 
más alto de América Latina, En el tr ienio 1960-1962 alcanzaba al 31a7°/o 
del producto interno bruto, proporción que se redujo en 1967-1969 a 28,1 °/o® 
La disminución se origina en la lenta evolución de las exportaciones venezolanas, 
las cuales dependen del petróleo cuya comercialización en el mercado mundial 
viene 'presentando algunas dificultades para Venezuela, 

El coef ic iente de importación también registra una disminución impor-
tante, al bajar de 17.8 °/0 en e l trienio 1960-1962 a 14e7 °¡o en 1967-1969» 
En esta reducción representó un papel fundamental la sustitución de impor-
taciones por la producción internadla que se re f l e ja en la reducción de la 
participación relativa de los bienes de consumo en las importaciones to ta les . 

/ I I I . LA 
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IIIa LA PROYECCION SOCIAL DEL DESARROLLO 

La evolución de la actividad económica general, que resulta moderada cuándo 
se la compara con la del decenio anterior, fue acompañada por algunos 
progresos significativos en el campo social« Destacan los aumentos experi-
mercados en los promedios nutricionales de la población y algunos progresos 
en materia educacional y sanitaria«. La gran mayoría de los indicadores de 
bienestar social , por ser promedios nacionales, ocultan todo lo que hay de 
heterogeneidad y de desequilibrios internos, particularmente los urbano-
rurales, los regionales, y en forma más general, los derivados de la estra-
t i f icación socioeconómica de la población» Lamentablemente no se cuente 
con estadísticas que permitan apreciar adecuadamente esas diferencias; 
por lo tanto» en las páginas siguientes5 se analizarán la evolución de 
algunos indicadores sociales y luego se hará un breve análisis de la d is tr i -
bución del ingreso, variable con la cual la heterogeneidad de dichos indi-
cadores guarda estrecha relación® (Véase el cuadro 5®) 

lo Evolución^ de algunos indicadores de la 
proyección ^social 

a) Consumo personal 

El consumo privado por habitante de Venezuela es muy bajo si se lo 
compara con el nivel del producto por habitante, de modo que su posición 
relativa dentro de la región es bastante más baja en ese aspecto que en el 
segundo, Entre los trienios 1954-1956 y 1967-1959 el consumo privado aumentó 
de 340 a 460 dólares por habitante» ambas cantidades expresadas en dólares 
de 1960, lo que implica una tasa acumulativa media anual del orden del 2 »4 °/0, 
muy similar a la experimentada por el producto por habitante. 

b) Nutrición 

En lo que se refiere a nutrición, hubo aumentos muy importantes* 
A mediados del decenio de 1950, la posición del país en este aspecto era 
muy desventajosa con respecto a los promedios de América Latina» La situación 
cambió al final del decenio de 1960 y el país presentó niveles similares a los 
del promedio de la región0 El consumo de calorías diarias por habitante 
subió de 1 950 en 1955 a 2 490 en 1967„ Por su parte el consumo de proteínas 
se incrementó de 51 <>3 a 65®9 gramos por habitante entre los mismos años« 
Estos incrementos fueron los mayores registrados en toda la región. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 5 

VENEZUELA: INDICADORES SOCIALES DEL DESARROLLO 

1950 1955 1561 1968 

.1» Consuxno personal por habitante (dólares de 1 9 6 0 ) 

2* Nutrición 

a ) Disponibilidad da calorías diarias por habitante 
b) Proteínas por habitante (gramos por día) 

3o Salud 

a) Esperanza de vida al nacer 

b) Ta3a de mortalidad por rail en el grupo de 1 a 4 años 

4o Educación 
a ) Í<¡ de personas alfabetizadas entre la poblaoión de 15 y rcás años 
b ) Número absoluto de analfabetos (miles) 
0) $ do la población en 5 y 1*+ años insovdta en la enseñanza 

ptImaria 
d) $ de retención en el sistema escolar primario 

5» Vivienda 

a) fa de viviendas oon agua corriente 
b) fo de viviendas con cualquier tip;> de ser/ ic io sanitario 
o) Jí de viviendas con luz eléctrica 
d) % de viviendas oon 3 o más personas por cuarto 
e) Promedio d© personas por cuarto 

6* Tasa de desocupación 

7» $ de la población económicamente aotiva acogida a seguridad social 

340a/ 

1 950 
51.3 

5M 
13«2o/ 

52.0 

4o0o 

46*7 
62,1* 
6o<7 
27..1 
1.6 

46o&/ 

2 490 
65.9 

65»8 
4« 9 

85*0 / 
884.0d/ 

63.0 
25de/ 

12,3 

11.5 

1.0J/ 

2U9g/ 

Fuentei C'CPALp a base de datos oficiales, 

a / Promedio 1954-0.956* 

b/ » 1967-1963̂  
c/ » 1950-1952, 
V Es-tomaolón para 1970. 

e / Perío io 1960-1965, 

f / Afío X365» 

q/ Afío 1967® / c ) Salud 
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c ) Salud 

En materia de salud los indicadores disponibles muestran progresos 
signif icativos0 Entre 1S50 y 1958 la esperanza de vida al nacer aumentó 
de 58 a S508 años; la tasa de mortalidad general, que fue de 7«2 defunciones 
per 1 000 habitantes.en 1960^ se redujo a 6*7 por mil en 1969; la de 
mortalidad infantil» que l legó a 5933 muertes por 1 000 nacidos vivos en 
1960 ̂  se redujo a 46®8 en 1969; y la tasa de mortalidad en el grupo de 
1 a 4 años bajó de 13e2 por mil en el promedio 1950-1952 a 4*9 por mil 
en el año 1968« 

Los centros asistenciales del país, que en 1960 contaban con 
26 000 camas, a fines de 1969 tenían una disponibilidad de 32 000« No 
obstante9 la totalidad de las camas mencionadas aparentemente está situada 
en las zonas urbanas» 

También son considerables los progresos registrados en materia de 
educación.» La tasa de alfabetización de la población de 15 años y más, 
que fue de 52 % en 1950 g aumentó al 85% hacia fines del decenio de 1960, • 
lo que redundó en una importante reducción en el nómero absoluto de analfa-
betos entre 1950 y 1969 (más de 500 000 personas)B al contrario de lo ocurrido 
en el conjunto de la región, en la cual aumentó el nómero absoluto de 
analfabetos© 

La tasa de escolaridad primaria (medida como el porcentaje de la 
población entre 5 y 14 años matriculada en la enseñanza primaria) se 
elevó de 40 a 63 °/0 entre 1950 Ny 19580 La matrícula total en el país que en 
el año escolar de 1950-1961 fue de 1«2 millones de alumnos, se elevó a 
2 i millones en 1968-19690 Este incremento fue posible gracias al s i g n i f i -
cativo aumento del personal docente (de 32 000 en 1960 a 48 000 maestros 
en 1969) y a la expansión y mejoramiento de los planteles educacionales« 

A pesar de todos estos avances, los antecedentes sobre retención en 
el sistema escolar primario dan porcentajes muy bajos® En el período 
1960-1965 apenas terminó su instrucción primaria, aprobando el óltimo curso» 
el 25*1 °/o de los que ingresaron en 1960» Destaca, también, el alto porcei>-
taje de deserción en el primer año, que sobrepasa el 37 °/o. 
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e ) Vivienda 

En materia de. vivienda no se cuenta con antecedentes que permitan 
juzgar la evolución en el país durante el dltimo decenio. A comienzo del 
decenio los indicadores mostraban en esta materia una situación ventajosa 
con respecto al resto de la región£ el porcentaje de viviendas dotadas de 
agua corriente en todo e l pafs alcanzaba el 46*7 0/0; contaba con servicio 
sanitario un 62«4 °/0; el 60,7 °/o de ellas estaba conectado con luz eléctrica? 
el porcentaje de viviendas con 3 o más personas por cuarto llegaba al .21«! °/os 
en tanto que el promedio de personas por cuarto en todo el país alcanzaba 
al 1«6© 

Sin embargo, a comienzos del decenio el dé f i c i t habitacional en el 
pafs se había estimado en unas 700 000 unidades, de las cuales 
450 000 correspondían al sector rural» El ritmo acelerado de crecimiento 
cía la población y la vigorosa corriente migratoria de las zonas rurales a 
las ciudades han agravado este déf ic i t habitacional durante el.óltimo decenio 
y han contribuido a acrecentar los d i f í c i l e s problemas característicos del 
desarrollo urbano. 

El sector póblico ha realizado diversos esfuerzos con vista a ayudar 
a los núcleos de población de bajos ingresos a adquirir alojamiento adecuado. 
Entre las medidas más importantes figura la creación, en 1961, del sistema 
de asociaciones de ahorro y préstamo para viviendas. En 1966 se dictó una 
ley que incorporó el sistema.de manera más orgánica a la estructura legal 
del pafs y se creó, como su organismo centraly el Banco Nacional de Ahorro 
y Préstemea Aunque el sistema tiene como prepósito otorgar préstamos para 
la vivienda a los miembros de las asociaciones, teniendo en cuenta el vigo-
roso crecimiento y la demanda habitacional, en 1969 se in ic ió un programa de 
prestamos a constructores, dirigido a financiar a corto plazo proyectos de 
viviendas que por sus características y costos estén dentro de su ámbito de 
acción0 Estos préstamos a constructores tienen que ser solicitados a través 
de 

una asociación y son otorgados por tres años, período requerido para la 
construcción y la venta« 

Por su parte, e l Banco Obrero, durante el quinquenio 1965-1969 concedió 
4 085 préstamos por un monto superior a los 100 millones de bolívares y 
construyó 51 881 viviendas que implicaron una inversión del orden de los 
1 600 milloneis de bolívares® 

/ f ) Desocupaci 
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f ) Desocupación 

En materia de desocupación, Venezuela es uno de los países de la 
región con más altas tasasa La desocupación abierta en 1955 alcanzaba 
al -12*3* porcentaje que con bajar a 10 % en 1965 sigue siendo uno de los 
/más elevados de la región® 

g) Seguridad social 

En lo referente a seguridad social entre comienzos del decenio y 
19S? aumentó en forma considerable el porcentaje de la población acogida 
a estos beneficios, pasando de 11 e5 °/o en 1961 a 21 «9 en 1967. 

2« La jjisj^ibución del, ingreso 

La propia modalidad de desarrollo de la economía venezolana, encuadrada 
en un marco general dependiente de la explotación altamente moderna de uno 
solo de sus recursos, ha venido acentuando ciertas características estruc-
turales que son comunes a los países en desarrollo y que como es natural,, 
se reflejan en la distribución de los ingresos« 

Un gran porcentaje de la fuerza de trabajo permanece en e l sector 
agropecuarioen el cual se genera menos de un 7% del producto total ; la 
distribución es muy regresiva dentro del sector y se observa una gran 
desigualdad en la tenencia de la t ierra; un gran nómero de personas en 
las zonas urbanas se dedica a actividades marginales de muy baja producti-
vidad, que pueden catalogarse como ocupación disfrazada; el desempleo abierto 
tradicionalmente ha sido muy alto ; el sector modernos principalmente el de 
exportación5 se ha desarrollado a base de técnicas de gran densidad da 
capital, que utilizan ;muy poca mano de obra (ya se vio que menos de un 2 °/o 
de la fuerza de trabajo, la conectada al sector petrolero*, .genera más del 
20 °/o del producto to ta l ) . Puede afirmarse que todas estas característicos 
estructurales son mucho más pronunciadas que en casi todos los demás países 
latinoamericanos y se reflejan en una distribución del ingreso con.algunas 
particularidades bien definidas. En primer lugar, como podrá apreciarse en 
el cuadro 65 destaca la muy baja participación relativa que le corresponde 
en los ingresos totales al 20 °/0 más pobre de la población, que apenas alcanza 
a retener el 3 0/o.„ Esto representa un ingreso medio en este grupo por debajo 
de los 80 dólares, anuales, o sea, apenas un 15 °/o del promedio nacional. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN VENEZUELA, 1962 

Grupos de 
población 

Primer 20 °/o 

30 % anterior a la 
mediana 

30 °/o siguiente 

15 °/o inferior al 5 °/o 
más alto 

5 % más alto 

Porcentajes 
del 

ingreso 
total 

3.0 

11.3 

27.7 

31*5 

26 »5 

Ingreso Ingresos medios 
medio por habitante 

por en relación con 
habitante el promedio pacional 

77 

194 

475 

1 081 

2 730 

15 

38 

92 

210 

530 

Promedio nacional 100 515 100 

fuente: CHPAL, a base de estadísticas nacionales. 

El estrato inmediatamente siguiente, en el que se ubica el 30 °/a de 
la población, registra un incremento considerable, al retener el 11.3 °/o de 
los ingresos totales y su nivel de ingreso medio es superior a los 
190 dólares anuales, cantidad que equivale al 38 °/0 del ingreso medio nacional. 
A pesar del incremento relativamente grande que presentan los ingresos de 
estq grupo con respecto al anterior, el 50 °/o más pobre de la población 
retiene una proporción muy baja del ingreso: apenas 14,3 </<>, Esta proporción 
es la menor entre todos los países de la región para los cuales se cuenta 
con este tipo de antecedentes» Se configura así una de las características 
más peculiares de la distribución del ingreso en Venezuela, a saber, las 
diferencias entre el 50 °/0 más pobre y el resto de la población. El ingreso 
medio por habitante en la mitad más pobre de la población no alcanza a los 
150 dólares y es apenas la sexta parte de los ingresos medios del 50 °/o de 
la población con ingresos más al tos . 

Esta modalidad de la distribución del ingreso en Venezuela tiene gran 
incidencia en el nivel de los indicadores de bienestar social y puede consi-
derarse como una muestra del grado de heterogeneidad que esconden los 
promedios nacionales de estos indicadores. 

/La segunda 



La segunda mitad de la distribución también presenta algunas moda-
lidades muy particulares en Venezuela. A partir del 50 °¡o más pobre de 
de la población los ingresos se incrementan con suma rapidez y el 15 °/o 
de la población ubicada antes del 5 °/o más alto retiene el mayor porcentaje 
del ingreso total entre todos los países de la región, siendo su ingreso 
meuio por habitante más de dos veces el promedio nacional. 'Este grupo está 
constituido por la mano de obra calificada del sector moderno que es el.que se 
ha beneficiado' más directamente del desarrollo económico. 

IVc EL SECTOR EXTERNO 

lo- Dinamismo y estabilidad 
cnrry«pasani KTW a'-iyrartBftc.-ajmafr-a-.-a- fc-.rvia¡vff*|'«T<«w» 

Durante el decenio de 1960, el valor corriente ds las exportaciones de 
bienes y servicios de Venezuela creció a una tasa media de 0.5 °/o anual® 
Este estancamiento contrasta con la tasa de 7,7 % registrada en el 
período anterior. (Véase el cuadro 7 . ) El volumen fínico de las exporta--
ciones creció a un promedio anual mayor que el de los valores corrientes ya 
que l legó al 2«8 lo que muestra un deterioro de cierta significación en 
los valores unitarios de las exportaciones® Las fluctuaciones_de la expor-
tación 5 fueron en promedio^ muy inferiores a Das del decenio anteriory . 
tanto en el valor corriente como en el volumen f í s i c o , registrando promedios 
de 203 y 3.1 °/o anual para ambas variables respectivamente, valores que 
resultan muy inferiores a las fluctuaciones medias en toda la legión.. 

Por su parte, las importaciones de bienes y servicios s en.valores 
corrientes, aumentaron en el período 1960-1969 a un promedio anual de 402 °¡o9 

o,ssag menor que el 6.8 % registrado en el decenio anterior« El volurrjen • 
f í s i co ,de las importaciones 6e incrementó a un ritmo bastante menor, alcan-
zando sólo un incremento medio anual de 107 °/0; lo que implica una importante 
alza eri los valores unitarios de las importaciones del país. 

La pequeña magnitud del incremento de los.valores corrientes de las 
exportaciones y el alza experimentada por los valores unitarios de las 
importaciones afectaron la evolución del poder de compra de las exporta-
ciones, que mostró un incremento medio anual negativo durante el decenio • 
de - l c 9 °/o3 que se compara con un aumento promedio anual de 4.3 % en el 
decenio anterior. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 7 

VENrZURLAt RITMO DE CñSOOTENTO DEL SECTOR EXTERNO 

1950̂ 1960 I96O-I969 1960«15¡64 1965-19̂ 9 

A% Exportaciones de bienes y servicios (tasa promedio 
anual) 

1* Valor corriente 7o7 
20 Voláman f í s i co 7*1 2.8 

B* PlustmciÓn porcentual de las ezportacionss da 
bienes y s e r í e l o s (tasa promedio anual) 

1» Va^or corriente 
2o YoltSaen f í s i co 

9.8 
7*6 

2,3 
3*1 

Ce Poder ds compra de las ©aportaciones -1.9 

D, Variar án ¿a la ralaolSn de interaambio 
(1955-1959 = 100) 75 56 

E. Importaciones de bienes y servicios (tasa promedio 
anual) 

I» Valor corriente 
2« Yolumon f í s i co 

6*8 
3*5 

2 

1.7 

Füente: C2PAL, a base de estadísticas oficiales» 

De las tendencias contrapuestas que se advierten en la evolución de los 
valores unitarios de las importaciones y de las exportaciones ha derivado un 
sostenido deterioro da- la relación de intercambio9 la que de un valor de 
100 en e l período 1955-1959 bajó a 75 y 56 en los promedios de los períodos 
1960-1964 y 1965-1969, respectivamente. 

El comportamiento de las exportaciones venezolanas está directamente 
ligado a un solo producto, el petróleov cuyo comercio depende de las condi-
ciones circunstanciales de orden pol ít ico y económico que rigen el mercado 

/mundial o El 
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mundial» El estancamiento observado durante el decenio en las exportaciones 
de petróleo venezolano obedece en gran medida a las prácticas restrictivas 
aplicadas en Estados Unidos# Como consecuencia del cierre del Canal de Suez 
en 1967, tales exportaciones se incrementaron en 5 »8 °/0, pero eliminado ese 
impulso laa exportaciones de petróleo venezolano volvieron a su nivel de 
estancamiento en los ditimos años del decenio, lo que provocó una considerable 
pérdida de participación relativa de las ventas de petróleo venezolano en la 
exportación neta mundial. En 1960 ellas representaban el 30.3 °/o de la expor-
tación neta mundial de este producto, reduciéndose esta participación rela-
tiva a menos de la mitad en 1969, con un porcentaje de 15.1 °/o (véase el 
cuadro 8) . , 

Otro elemento que se destaca en el cuadro es la persistente baja 
experimentada en los precios medios de la exportación venezolana de 
petróleo y sus productos. En 1960, e l precio por barril era de 2.12 dólares 
y al final del decenio alcanzó apenas a 1.81 dólares. ; 

Sin embargo, el estancamiento en el valor de las exportaciones del sector 
petrolero tuvo cierta contrapartida porque los valores de retorno registraron 
un aumento de consideración. En 1960 sólo retomaba al país e l 70.6 °/o del 
valor exportado; en 1969 este porcentaje aumentó a 80.1 °/o. Esto fue posible, 
principalmente, debido a los aumentos registrados en la participación f iscal 
(véase el cuadro 9 ) . 

2 . Cambios estructurales 

Venezuela es el país de América Latina cuyo comercio de exportación 
depende más de un solo producto: las ventas de petróleo representaban en 
1955, el 94.1 °/0 de los totales, porcentaje que bajó hacia 1960, para 
subir nuevamente a 92.7 °/o en 1968. Corno puede apreciarse, el nivel de 
dependencia de las exportaciones petroleras se acrecentó en el decenio¿ 
l o que no se debió a la evolución favorable de éstas, sino más bien a que 
empeoró más la situación, de otros productos de exportación (hierro, café 
y cacao)o (Véase.el cuadro 10.) 

Por su parte, las exportaciones de manufacturas, siguiendo la tendencia 
general en la región, incrementaron su participación de 0 .7% a 1 y 1.3 °/o 
en 1960 y 1968, respectivamente, pero, como se ve, este tipo de exporta-
ciones aÓn reviste escasa significación. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 8 

VENEZUELA: EXPORTACION DE PETROLEO Y SUS PRODUCTOS 

Años 
Tasas de crecimiento 
anual (porcentajes) 

Volumen Valor 

Precio 
medio 
USÍü por 
barril 

Participación de 
Venezuela en la 
exportación netti 

mundial de petróleo 
y sus productos 

1960 

1961 

1962 

1965 

1966 

lSß? 
1968 

1969 

4.5 

2„2 

a „9 

1.2 
•2.1 

5.8 

0,7 

2e2 

- 0 . 2 

2.5 

6 a 

0.1 

-3 .9 

5.3 

0.9 

-2.1 

2 «12 

2.13 

2,08 

1.89 

1.87 

1.85 

1.87 

1.81 

30.3 

28.6 

27.9 

21.6 

18.9 

12,7 

16 „6 
15«.1 

Ministerio de Minas e Hidrocarburos. 

/Cuadro 9 



Cuadro 9 

VENEZUELA: VALOR DE RETORNO D2L SECTOR PETROÍjERG 

(Millones de bolívares) 

AHc 
Costos 
gastos 

operacion 

Bartiqi-paolon fiscal Inversiones 
Iinpor* taolones de las compelías petro-leras 

Ventas internas 
Valor retor-nado 

Valor de las expor-taciones 

1 

Valor retor-nado en porcen-taje 
valor ole las 

taoiones 

l̂ éO 1 959 2 639 730 -299 .380 ^ 689 6 641 70.6 • 

I9fil 1 923 2 823 516 -205 4 654 6 808 68.1* 

1962 1 827 3 225 .W -273 «¿163 ^ 790 7 5.21 66,3 

1963 1 878 . 3 331 511 7 m 

I j f t 2 Ul9 k BÓ3 753 -3W -556 7 168 10'V Ĵ 70.7 

1965 2 302 k 939 825 -580 7 i?» 10 l!4lf 70^9 

1966 2 302 k 836 638 ^232 ^73 6 871 9 7 ^ 7o« 5 

1967 2 238 5 U60 &VJ 7 ^55 10 2̂ 7 72® 6 

1968 2 1̂ 3 5 513 l 162 -258 7 836 10 3&f 75.6 

1969 2 293 5 526 l 57* •^70 «757 8 126 lo 1^5 8 0 , 1 

Fuentes U.vrdsU-rlo de Minas e Hldrooarburoso 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

VENEZUELA : ALGUNOS INDICADORES DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES DEL SECTOR EXTERNO 

1955 1?60 I968 

Am Estructura de las exportaciones de bienes (en $ del total) 
lé Participación del principal producto de exportación 9M 9U2 92+7 
2* Participación de los tres principales productos de 

exportación 98*6 98*7 57* 2 
3» Participación de las manufacturas 0é7 1*0 1.3 

Estructura de las importaciones de bienes (en $ del total} 
1« Bienes de consumo 31* 2 22*2 
2. Materias primas y productos Inter̂ e&Los, incluido 

38-7 combustible 22o 3 25o3 38-7 
3» Bienes de capital, incluido taa/beriales de construcción . kéo 0 33.8 3M 

Destino de les exportaciones y origen de laa importaciones Exoortoa/ Icim^a/ por principales regiones y países (en $ del total) 
Estados Unidos 1*2̂ 1 57-3 50*5 
CSE 7o 0 7,3 20a0 

_ A3LI 7© 5 11« 0 9-1 1 2 a 
Europa oriental tm 0.1 o» o«5 
Japón «a 1*7 1*9 6.0 
AmÓrlca Lo.tina 10.,8 7*7 2*9 
Otros " 32.6 1 ícU 3 1 a 8.0 

Saldos àï r?omoroio por principales regiones y pafnes 
(millonea de dólares) 
Estados Unidos +12S +168 
CEE «175 
AELI +8 410 
Europa oriental -8-
Japón -<?.3 -59 
América Latina +25̂  +139 
Otros +715 4629 

Total -M6 « 
EHxente: CEPAL, a base de estadísticas oficiales« 
a/ 1J58» 

Importaciones 
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b) Importaciones 

Los cambios ocurridos durante el decenio en la estructura de las 
importaciones se encuadran dentro de las tendencias generales observadas 
en la región. Decreció en forma notable la participación de las importa-
ciones de bienes de consumo, al bajar su proporción con respecto al total 
de 40o3 % en e l ano 196Q a 22,2 °/o en 1968* Por el contrario, las impor-
taciones de materias primas y productos intermedios y las de bienes de 
capital [incluso los materiales de construcción] incrementaron su partic i -
pación , las primeras en mayor proporción, al aumentar de 25.3 °/o en 1960 a 
38«7 °/o en 1969, en tanto que las de bienes de capital subieron su cuota de 
33*8 °/o a 38 °/0 entre los mismos años, . 

c ) exportaciones, origen de las import^oryr ,^ 
.eyolución^de los saldos ríe .coTOroio 

Durante el decenio de 1960, no ocurrieron cambios de importancia en 
el destino de las exportaciones venezolanas y en este sentido sólo puede 
destacarse la aparición de Japón como un nuevo mercado para los productos 
del país. Estados Unidos5 el mercado comprador más importante9 mantuvo 
durante ;todo; di decanio' su cuota alrededor del 42 °/oj lo mismo sucedió con 
los mercados de la CEES cuya participación bordea el 7 %, en tanto que los . 
paíssn d© la AELI aumentaron su cuota en las exportaciones venezolanass su 
subiéndola de 7.5 % en 1958 a 9 e l °/o en 1968. La participación de América 
Latina disminuyó de 10.8 % a 7.7 °/0 entre los mismos años* 

En lo que concierne al origen de las importaciones, hubo cambios 
relativamente más importantes, entre los que destacan la pérdida de parti-
cipación relativa de las compras efectuadas en Estados Unidos y la CEE. 
Las primeras bajaron de 57*3 °/0 a 50,5 °/o y las segundas de 22,1 a 20,0 °/o • 
entre los años 1958 y 1968. Todas las demás regiones aumentaron su parti-
cipación en las importaciones venezolanas, siendo el incremento más signi-
f icativo el del Japón, cuya participación aumentó de 1 . 7 $ a 6.0 °¡o. 
América Latina también registró un incremento (de 1.4 °/0 a 2.9 °/o entre 
1958 y 1968). 

La comparación de los montos de las importaciones y exportaciones 
que corresponden a las diversas regiones arroja saldos negativos y positivos, 
que en conjunto entregan un saldo positiva de importante magnitud 
(886 millones de dólares en 1958 y a 704 millones en 1968). 

Los saldos positivos más importantes en el comercio exterior venezolano 
son los que se mantiene con Estados Unidos y América Latina. El primero 
aumentó de 126 a 168 millones de dólares entre 1958 y 1968 y el segundo se 
redujo de 250 a 139 millones entre los mismos anos. 

/Entre los 
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Entre los saldos negativos, destaca el que el país mantiene con los 
mercados de la CEE, cuya magnitud fue de 183 y 175 millones entre 1958 y 
1968. Este importante saldo negativo pone de manifiesto las dificultades 
que sigue experimentando el petróleo venezolano para entrar en estos mercadas» 

3. Vulnerabilidad 

a) Evolución de la cuenta corriente del balance de pagos 

En el decenio de 1960 el saldo de la cuenta corriente presenta una 
evolución más favorable que en el decenio anterior. Entre 1950 y 1959 
la cuenta corriente arrojó un saldo acumulado negativo de 894«7 millones 
de dólares, situación que varió entre 1960 y 1969, lográndose un superávit 
acumulado que alcanzo a 1 235a6 millones de dólares* Influyo en ésta la 
evolución experimentada por el salde comercial, cuyo monto acumulado en 
el decenio de 1960 superó en 3 450 millones de dólares el del decenio 
anterior y, en menor medida, la evolución más ventajosa experimentada 
por los egresos per concepto de pagos de utilidades e intereses9 item 
-que en los demás países de América Latina registró incrementos de gran 
significación0 (Véase el cuadro 11«) 

El saldo acumulado durante todo el decenio no muestra el notable 
deterioro experimentado por el balance de la cuenta corriente en el segundo 
quinquenio, en el que arrojó un déf ic i t acumulado de 687 millones de dólares 
frente al superávit de 1 922.6 millones en el quinquenio anterior. El 
principal factor determinante de esa evolución fue el empeoramiento operado 
en el saldo comercial cuyo monto acumulado se redujo de 5 347u3 millones 
de dólares en el período 1960-1964 a 3 295 millones en el período 1965-1969. 

El renglón donaciones privadas de la cuenta corriente aumentó vigoro-
samente en el decenio de 1960. Su monto acumulado casi duplicó el del 
decehio anterior y alcanzó a 897.6 millones de dólares. Está constituido 
básicamente por las remesas hechas al exterior por los empleados extranjeros 
de las empresas, petroleras y por otros extranjeros residentes en el país. 

b) El financiamiento externo y su composición 

La favorable evolución de la cuenta corriente del balance de pagos -
durante el decenio de 1960 convirtió al país en un exportador neto de capi-
tales. En efecto, el financiamiento neto externo total acumulado en el decenio 
registró una c i fra negativa del orden de los 1 235.6 millones de dólares« 
Este desfinanciamiento externo se desglosa en una salida neta de capitales 
autónomos del orden de los 613 millones de dólares; un aumento en las reservas 
del país por 319.4 millones y un saldo negativo en el rubro errores y omisiones 
por 302.9 millones de dólares, básicamente constituido por fuga de capitales 
d e l p a f s ' /Cuadro 11 
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Cuadro IX 

VENEZUELA: VULNERABILIDAD T DEPENDENCIA EXTERNAS 

(MUlaneg de dolares) 

1950-1959 19&~19é9 1960-19̂  1965-1969 

A« transacciones corrientes de* balanoe de pag^s 

1« Exportaciones de bienes y servicies 19 560.3 25 5/6.2 12 757«2 12 819*© 
2. Importaciones da bienes y servicios 14 368,3 16 93^.0 ? 410.0 9 $24.0 
3- Saldo comercial • 5 192«0 3 61+2.2 - 5 3 ^ 2 - 3 295*0 
4» Pagos de utilidades e intereses (neto) -5 6o6.4 509«0 ~3 o i 5 » ° -3 W » ® 
5. ^naciones privadas (neto) -W0.3 
6. Salde en cuenta corriente ~894.7 1 235.6 1 922.6 - W . 0 

894«7 - 1 235©6 - l 922-6 687.0 
3 ~613*3 «1 439*3 82é*° 

B» Finanoiamienta dol desequilibrio corriente 

1. PiviaDülamiente nett? externo total 
2. Movimiento autónomo noto de capita] 2 CO9,, , _ 
3. Movimiento compensatoria neto -¿65*8 ~3l9«4 -157*4 «162.0 
4. Erre ros y omisiones netos -302«? *325*9 2>0 

C. Cempesioitfn del movimiento autónomo neto de 
capital 

1. Inversión directa neta 1 369*7. ' « 8 , -500*0 ,419-0 
.2. Prestantes de largo y mediano plazo (neto) 39-0 196.7 -246.0 443.© 
3. Pr̂ stamas de corto plazo (neto) 162,7 132.0 3«° 
4» Donaciones oficiales netas 1,3 -12»9 
5. Pande3 o activas nacionales - lé208 -848.1 -695»! «153»° 

Fuente: CEPAL» a base &e estadísticas oficiales, 

/Si se 
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Si se analizan por separado los dos quinquenios, se aprecia que el 
desfinanciamiento externo en el período 1960-1964 alcanzó casi los 
2 000 millones de dólares, en tanto que en el último quinquenio el . f inan» 
ciamiento externo neto acumulado se hizo positivo, con 687 millones de 
dólares, y fue cubierto con una entrada de capitales autónomos (826 millones 
de dólares) que permitió incrementar las reservas del país en más de 
160 millones de dólares« , 

Si se analiza la composición del movimiento autónomo neto de capitales 
se advierte que en el decenio de 1960 se produjo una desinversión neta del 
orden de los 81 millones de dólares, lo que contraste con el elevado monto 
acumulado de la inversión directa neta registrada en el decenio- anterior,, en 
el que bordeó los 2 000 millones de dólares. Los préstamos netos de largo y 
mediano plazo representaron una entrada neta de 196.7 millones de dólares, 
que se comparan favorablemente con el registrado en el decenio anterior, cuando 
sólo alcanzaron a 39 millones. Los préstamos netos de corto plazo fueron el 
otro componente del movimiento autónomo neto de capital que registró entradas 
y cuycs montos netos en todo el decenio sumaron 132 millones de dólares«, Los 
demás rubros de capitales autónomos, que junto con la inversión directa neta 
representaran un egreso ce capitales, fueron las donaciones o f ic ia les netas 
(una salida de 12.9 millones de dólares) y los fondos o activos nacionales en 
el exterior, los que registraron un gran incremento, llegando a un monto acu-
mulado en el decenio, de 848.1 millones de dólares. 

Durante el decenio de 1950, el saldo neto de la inversión directa extran-
jera experimentó un incremento de gran magnitud (alcanzó a 1 96907 millones 
de dólares), Por el contrario, en el decenio de 1960, registró un valor 
negativo de 81 millones de dólares, es decir, las depreciaciones superaron 
en esa cantidad a las nuevas inversiones. Esta evolución no fue igual en * 
ambos quinquenios: entre 1960 y 1964 se produjo una desinversión neta acumu-
lada de 500 naílones de dólares y en el último quinquenio el saldo fue posi-
t ivo , superando los 400 millones. 

La inversión directa extranjera acumulada de Venezuela es la más alta 
de América Latina. En 1950 alcanzaba a 2 630 millones de dólares y en 1969 -
l legó a los 4 519 millones. Destaca la mayor afluencia relativa de las inver-
siones de Estados Unidos en Venezuela, que aumentaron su participación en el 
total de la inversión extranjera directa de 37.8 °/o en 1950 a 59.0 °/o en 1969« 






