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INTRODUCCION 

Resulta de por sí difícil dar cabida en'los estrechos límites de una 
monografía, a todo lo que se considera de interés' del rico contenido 
de la iniciación, evolución, situación actual y expectativas de la 
planificación ejercida en Venezuela. Durante dos decenios este país 
se ha empeñado en desarrollar una planificacion fuertemente vinculada 
.al sistema democrático nacional reestabiecido en 1958, y por lo 
mismo se ha comprometido en un ambicioso ideario de desarrollo social 
y económico. 

Después de servir a cuatro administraciones presidenciales, 
en las cuales se formularon cinco planes nacionales de mediano plazo 
y uno de corto plazo, puede conjeturarse que la planificación venezo-
lana ha entrado en otra etapa, de notables expectativas, en la cual 
deberá responder a los problemas generados en el nuevo escalón hacia 
el desarrollo en que se ha colocado Venezuela, gracias a la intensidad 
del proceso de acumulación y consumo que viabilizaron los excedentes 
petroleros y la política desarrollista del último quinquenio, 

A lo anterior se adicionan los compromisos programáticos de la 
administración inaugurada en marzo de 1979, que junto con confirmar 
su adhesión a la planificación, ha enfatizado los objetivos de desa-
rrollo social y regional, así como el perfeccionamiento del sistema 
para consustanciar una efectiva participación social. 

Sin ser el actual sistema de planificación uno de los más 
antiguos de América Latina y del Caribe es, sin embargo, frondoso 
en intenciones y experiencias dentro del contexto de su economía 
mixta, singularizada por la riqueza en excedentes y el amplio sector 
público que posee. Esto confiere a la planificación venezolana un 
especial interés de investigación y meditación. 

Encomiable es la particular sinceridad con que el régimen 
político, la administración pública y la intelectualidad venezolana 
califican su sistema de planificación. Esta cualidad ha incentivado 

/la exploración 



- 2 -

la exploración de hipótesis y de identificación de aspectos que con 
sentido critico se comentan en la presente monografia. Ello ha sido 
guiado por la más purá'motivación intelectual de sugerir conclusiones 
que beneficien la teoría y la praxis de la planificación del 
desarrollo en los países de la región. 

Valga esta explicación, si los juicios emitidos resultan 
injustos o insuficientemente fundados, así como las limitaciones de 
espacio para'las omisiones en que necesariamente se incurrió. Con 
el propósito de ilustrar y apoyar los argumentos desarrollados, se 
ha hecho uso - tal vez excesivamente - de citas y pies de páginas 
y se ha agregado la bibliografía consultádá-. 

•3 í i'i. 
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ANITECEDENTEB 

La planificación económica y social de Venezuela, ha surgido y 
evolucionado íntimamente asociada al sistema democrático reestablecido 
en enerp de 1958»1/ Forma parte del instrumental que. el Gobierno 
utiliza para orientar, dentro.de la constitución vigente, el comporta-
miento económico y social del país. En efecto, los derechos económicos 
de la Constitución, establecen que..."el Estado protegerá la 
iniciativa privad^i sin per juicio de , la facultad de dictar medidas para 
planificar, racionalizar y fomentar la producción, y regular la 
circulación, distribución y consumo de la .riqueza, a fin de , 
impulsar el.desarrollo económico d^J país".¿/ 

• Las primeras iniciativas 

La Junta de Gobierno instalada en 1958 tomó -dos: importantes 
iniciativas relacionadas con la conducción.de la política pública 
y la operación del. sector estatal de la economía, como fueron la 
creación de la Oficina Central de Coordinación y Planificación, con 
lo cual se-echaron las bases del sistema de planificación, y la 
fundación de la comisión encargada de estudiár^ y próponer la; reforma 
de la organización, métodos y procedimientos de.'la adi^inistii-ación 
p ú b l i c a . . . 

1/ El 23 de enero de 1958 un movimiento cívico militar, depuso el 
Gobierno de Pérez Jimenez y lo reemplazó por una Junta de Gobierno. 
Esta convocó a elecciones para designar - por votación popular -
al Presidente de la República y parlamentarios, acto celebrado el 
7 de diciembre de ese año. En febrero de 1979 se inauguró la 
primera administración presidencial, a la cual le han sucedido 
de manera continuada otras tres. Actualmente se desarrolla la 
quinta administración de este período democrático. 

2/ Constitución de la República de Venezuela (1961), capítulo V, 
Derechos Económicos, Artículo 98. 
Comisión de Administración Pública, creada por el Decreto 
NQ 287 del 27 de junio de 1958 con carácter de asesora del 
Poder Ejecutivo (Artículo 2Q del Decreto citado). 

/En junio 
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En junio de 1958 se designó * conforme a una práctica 
venezolana frecuentemente utilizada.para tratar problemas nacionales 
en un medio de consenso y participación - una comisión encargada de 
sugerir un sistema nacional para coordinar y planificar la acción 
,gubernamental. Dicha comisión - en la cual estuvieron representados 
los más importantes partidos políticos - avanzó conceptos^y 
normas que promulgadas en el Decreto NS if92 del 30 de diciembre de 
es? mismo año, dieron lugar al establecimiento de la Oficina.Central 
de Coordinación y Planificación, a la cual se le instituyó como 
órgano auxiliar del Presidente de la República y del.Consejo de 
Ministros. A estas autoridades se les responsabilizaj a su vez, de 
la coordinación y ejecución de los programas gubernamentales, y de 
promover, por medio del órgano de planificación... "'la coordinación 
de programas nacionales, regionales, estatales y municipales, 
mediante la articulación de los respectivos planes, la descóncentraciór 
de programas nacionales de desarrollo, la déscentraliisáció'h'de ciertas 
atribuciones y la formación de organismos especiale's en'el sitio de 
ejecución''de los pi'anes''.¿/ • • . - . 

'La planificación del desarrollo socially económico áe la 
nación 6/ - señala el Decreto en referencia - y"la coordinación que 
el Ejecutivo Nacio'nal lleva a Cabo con ese propósito... tienen por 
base una labor de análisis, proyecciones y formulación de metas 
generales, complementada con la consulta de los -sectores públicos 
y privados y la preparación anual .del Presupuesto-Programae 

La. Comisión fue presidida por'el Dr. Tejera Parí,k. , 
• Decreto NQif92, Artículo Zk,. • 

6/ Obsérvese comp en la redacción del texto el adjetivo "social" 
precede al "económico". 

/impilcían la 



implican la arponiáación de l,os pr9yfctos, asi como la vigilancia 
que ordene el Ejecutivo Nacional"-?/ 

Dentro de este contexto-^-ideaa y propósitos, la Oficina 
Central de Coordinación y Plantficacipn,,. se estrenó preparando e 
impulsando la ejecución del Plan.Trienal 1960-196^, cuyos objetivos 
generales fueron el bienestar ,§pcial, acelerar la independencia del 
petróleo, diversificar la economía pedíante el desarrollo de la 
industria siderúrgica y petroquímica, mejorar la infraestructura de 
comunicaciones y de energía.^, y desarrollar la educación y la cultiira. 
En la exposición introductora del Plan se comenta que de...'"las metas 
generales, la que definitiva transciende como la más importante, 
es el logro de la mayor suma de bienestar para la población entera. 
Es hacía ello que ha de tender toda la acción de un gobierno 
democrático, con amplia-base popular,. Venezuela es un Estado rico 
y un pueblo pobre. Grandes.masas del país han permanecido práctica-
mente al margen del-desarrollo económico impulsado por el auge petro-
lero, y viven en condiciones infrahumanas. Con el Plan se persigue 
incorporar progresivamente esas masas al movimiento económico del 
país. -La única; vía. que lleva a alcanzar, esa meta primordial es la 
del óptimo aprovechamiento de nuestros recursps humanos.y materiales'iS, 

2. Las motivaciones 

Las decisiones e iniciativas sobre planificación desarrolladas desde 
1958 provienen del análisis de., los problemas más relevantes del 
país y de las alternativas de solución discutidas por los partidos 
y líderes políticos desde los años cuarenta. En esta época se 
ensayaron los primeros planes sectoriales como el Plan de Vialidad, 

7/ Decreto NQif92, Artículos IQ y 2Q. 
y Plan Cuatrienal 1960-196^, Tomo I, página XII. 

/publicado en 



publicado en 19^7 por el Ministerio .de >:ObrajB. Públicas; el Primer Plan 
de Electrificación, formulado ^ r la-fiorpóíación Venezolana de 

• 'Fomento; el Plan Mínimo de'Produeciénc.Agrícola^ elaborado en 19^6-
19̂ ?̂ por el Ministerio, de Agricultura-: yiíGria , y el Plan de Irrigación, 
iniciado en 19^8--por l&'jDireccióri de. Riergos del Ministerio de Obras 
Públicas.9/ EstOB Planes. íiieron parte-, de lá politi'fca.'del gobierno 
democraticb-'dV 19^5-19^8, que" perseguía los objetivos, ;de; ¡empleo 

' pleno, salarióos' áltos y abastecimientos', de» bienes esenciales. 10/ 
Las cuestiones nacionales: quel.con'máa insistencia y fuerza 

motivaron la plánificatión fueron la. dépenaeinciá del petróleo y la 
necesidad de trans'forraar la economic: ñaidional ¡sobre la base del 
desarrollo agrario e industrial, la refcmna. agraiiia., el desempleo y la 
educación, las que se asociaban al e jer.cici-b de- uri'régimen democráticoo 
A propósito' de la experiencia de lo.s:'.iaños: 19^5-19^.8 uno de sus 
principales protagonistas, refií-léndose, al ti-áusdto de "un país 

. se'raicolonial y minero hacia otro Ide -'e'co-nomia diiversificada-y , 
propia"^ 11/ éscribíó.. . "él régimen demo<i£áti.co; -si:gnifÍQa .no-á̂ ólo 
libertades'p'úblicas, sino bienestar económico tpara.' todos-yrseguridad 
social para laS'mayorías'trábajadoras. ..¿elr-me jorámieato mat^-rial de 

' un país tiene estrecho neJco con lá praduccüón. abundante ¡de ::bienes 
de uso y de consumo, así como con la eficaz prestación de servicios". 

Véase Chi-Yi .Cíhen y E.M.Mateo, Aspectos administrativos de la 
planificación. El sistema venezolano . Instituto dé Irivestiga-
•'éiones E^oñómicas y Sociales, Universidad Católica A)?drés-Bello, 
Cgi^acas 1973>-;y Antonio Casas González en "La planificación en 
Venezuela, uñ ensayo de planificación integral," publicado en 
Experiéhciá's y problemas de la planificación én América. Latina. 
Editorial Siglo XXI, 197^. 

10/Véase Pómulo Betancourt, "Venezuela; política y petróleo", edit. 
Fondo de Cultura Económica, 195^^ • - - --

11/Rómulo Betancourt, op.cit; página 511. 

/Estas ideas 
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Estas ideas continuaron vigentes y desarrollándose. "De 1958 
para acá - opina otro importante lider politico - cuando se sintió 
la urgencia inaplazable de aportar soluciones a cuestiones fundamentales 
para el desarrollo del pals (reforma agraria, industrialización, 
educación, vivienda, salud, seguridad social, acción comunitaria, 
reforma de estructuras politicas y económicas, búsqueda de la justicia 
social), se verificó que nada de esto podría realizarse sin una 
programación adecuada y sin los instrumentos para ejecutar los 
programas".12/ v , • 

Los dirigentes sindicales, por su parte, acordaron en sus 
congresos tesis relacionadas con la consolidación del sistema demo-
crático y sus instituciones públicas, a la vez que "luchar incesante-
mente por la elevación del nivel de vida derlas masas obreras y 
campesinas, y el bienestar general de la colectividad, asi como 
también por el desarrollo económico del país", a base de la 
reforma agraria y la industrialización, "dos grandes obras de verda-
dera transformación, vitales para la estructuración de la suerte 
económica de la nación'^. 13/ 

Al principio del período democrático, los empresarios - dentro 
de la lógica de su& negocios - revelaron un limitado interés por los 
problemas nacionales de carácter general.iV Evidenciaron sí dos 

12/ Eafael Caldera, en Prólogo al libro de Carlos Acedo Mendoza, 
Venezuela: ruta y destino. Ediciones Ariel, Barcelona, 1966, 
página 2^. 

13/ José González Navarro, Presidente de la Confederación de Trabaja-
dores de Venezuela, en Democracia y sindicalismo. Ediciones 
Vanguardia Obrera, Caracas, 1964, página 36. 

Ik/ Véase' Fred D. Levy, Jr. Economic planning in Venezuela. 
Frederick A. Praeger, Publisher, 196b,. que én la página 6, 
evaluando el apoyo de los diferentes sectores sociales y 
políticos al primer gobierno democrático, expresa, "Most leaders 
of the private business sectór were distinctful of, if not 
openly hostile to, Betancourt and AD". 

/actitudes: una 
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actitudes: u^a, nacionalista que auspicialja la industrialización y 
la defensa del pet.róleo, y otra^más delineada en torno de las 
actividades productivas tradiciona,l9S^ del comerpio de importaciones 
y de las facilidades para desarroll^y la. industria, petrolera dentro 
del esquema de iniciativa privada..13/ íJsta última, representativa 
de sectores más poderosos que l.fi primeara,, vino a admitir de manera 
más explícita la idea de la planificación nacional con motivo del 
Plan de la Nación 1965rl966.l6/ De^sde .entonces, sin embargo, los 
planes y los problemas de la política económica han venido siendo 
temas, de preocupación de los grupos- .empresariales, que en sus 
entida,deB gremiales, los. tratan coji. un horizonte más amplio. La fuerza 
del gobierno., sustentada en la capacidad ,financiera que le ofrece 
el petróle-O, y la decisión política de formular planes y desarrollar 
el proceso de planificación, se; presentado a los empresarios como 
hechos objetivos que han debido, aceptar,. a,cpraodando sus posiciones 
ideológicas y actividades para, trabajar tomando en cuenta esa 
realidad.17/ 

En cuanto a la opinión de la población referente al sistema 
político, a la influencia ^extranjera,; al papel, del^ Estado en la 
economía y a los objetivos de la política económica - aspectos básicos 
en la. evolución, de la planificación - .un estudio de conflicto y 
consenso realizado por el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), 

13/ Véase Pcínenciág y Resoluciones de la X;VII Asamblea de la 
Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones dé. Comercio y 
Producción, Puerto Cabello, abril.1,961. . , 

16/ Véase Freij .D. Levy, Jr., Economic Planning in Véneizuela, 
Praeger, Special Studies in International.Economic and 
Development, 1968 y.John Friedmann, "Venezuela from Doctrine 
to Dialogue"i National Planning ^Series, ' Syracuse ütíiversit.y 
Pressí 1965 o . ' 

17/ Sdbre la conciencia sociál de los sectores empresariales venezola-
nos, véáse Carlos Acedo Mendoza, op.cit., página 20. 

/en los 



en los años 1965-1967, reveló que ,el sentimiento prevaleciente era de 
aceptación del.sistema.politico preado por la Constitución de 1961, 
que se creia. en la influencia-.extranjera en los. hechos más relevantes 
de la vida nacional, que se admitía la idea.que el Estado controlara 
las empresas,básicas (^lectricidad, minas, petroquímicas y siderurgia), 
y que los problemas más urgentes o importantes a resolver eran acelerar 
la reforma agraria, crear nuevas ..industrias y eliminar el desempleo.18/ 

La conceptualización venezolana.de la planificación se ha 
vinculado - fuera de una activa pero q^lificada intervención estatal -
a la participación social, idea que con el tiempo se ha acentuado. 
V'La planificación democrática es. fundamental r, se declara en el 
discurso presidejicial.de juramentación y, to.ma. de .posesión áe .197^ -
no sólo en el desarrollo sino en el fundamento mijsmo de la comunidad 
pluralista. El Gobierno debe procurar (desarrollar el mayor número 
posible de áreas de acuerdo y de entendimiento. La planificación 
es un instrumento, del acuerdo pluralista..» El Plan de la Nación 
es un documento esencial del Estado y de la sociedad".19/ Con ocasión 

1 8 / Centro de. Estudios del.Desarrollo (CENDES), Universidad Central 
de Venezuela, "Estudio de Conflictos y Consensos" 1965-196?. 
Las opiniones transcritas se'basan en tabülacibnes realizadas 
por el autor de esta monografía de los siguientes,grupos encues-
tados: líderes sindicales, profesores universitarios, de educación 
primaria y de educación superior; líderes estudiántilesij agricul-
tores del área comercializable de la agricultura, empresarios 
ganaderos, campesinos de asentamientos, obreros agrícolas, 
empleados públicos de nivel alto, medio y bajó; eje-cutivos^ 
obreros y empleados de la industria manufacturera de las 
regiones central, oriental y occidental; ejecutivos, empleados 
y obreros de la industria petrolera. 

1 9 / Carlos.Andrés Pérez, Mensaje a la Nación, del.Presidente de la 
. República, marzo de 197^, página 20. . 

/de la 
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de la misma ceremonia pero cdrrespondi'éñte al péríodo presidenc^ 
iniciado en msír̂ o' de 1979, no obstante ̂ ^úe es'otro el partido gobernante, 
se declaró...'"(iemocracia es particijj'acióño La democracia participativa 
es el esfuerzo para que el 'podér no séf lífflite a ser una gestión en 
nombre "del'"'^ pueblo, sino una" actuación constante "con'' ̂  él 
pueblo. • ' • •• ••• ^ ̂^ ' 

..«Hablamos de marchar hácia'utíá' dé'mcjcraóia de participación 
fundada en la organización social dél ;púebío porque creemos en la 
necesidad que al proceso integral ̂ áé díésáfrollo concurra toda la 
población. Hacer esta afirmación significa- tíambién asentar la 
simpatíá óon la plánificaciórí del de'dáírbllo concertada entre el 
Estado y las expresiohes crecieiítes y áscenáenteá de las organizaciones 
sociales, mucho más allá de los esquemas dé hoy".20/ 

Una constaríte'de lá "̂ ida 'nacional há'sido, por cierto,'el 
•petróleo, " Desde éi inició -de^su' explotacíSri 4 escalas significativas 
a fines dé los años tíéinta,¿l/ la coátroversía racional ha-girado 
en torno de la defensa de esa riqufeza nacíóhal,' 'dé la captación para 
el pais de los excedentes que genera y del empleo -de-lx)s-..mismos para 
impulsar ei^desarr'ollo económico y social, a la'Vez qué transformar 
la economía dé manerá que. fuera desligándose de 1.957 va,i venes de la 
producción y Exportación petrolera. La'iucha de posiciones en torno 

• de esta compleja problemática ha estado,saturada dê  interyenciones 

A/ Las comillas son del original. . ' , 
20/ Luis Herrera Campins, Discurso del Ciúdadaño Presidente de la 

Repúblicaj marzo dé 1979, pág;inâ  l4, • ' ' - . . 
21/ '"El impacto petrolero no llegó a sentirse mayormente sino 

a partir del ano 19^0; Este modificó profundameñte toda la 
estructura económica venezolana, e inclusive llegó áún a tener 
repercusiones trascendentales sobre las interrelaciones sociales 
y políticas de la comunidad venezolana en su conjunto''. 
Tomás E, Carrillo Batalla: "La dinámica del desarrollo económico 
venezolano", artículo publicado en Revista de Economía Latino-
americana NSI7, de 1965, página 48. 

/foráneas, de 
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foráneas, de acontecimientos políticos trascendentes y de actos de 
soberanía,22/ habiéndose formado, como consecuencia de los mismos, una 
conciencia nacional en el sentido que el petróleo es una fuente de 
riqueza que pertenece a todos los venezolanos - lo que culminó en su 
nacionalización y estatización en 1976 - que es un recurso agotable 
y que por tanto debe "sembrarse", es decir, transformarlo en otras 
fuentes de riqueza como el desarrollo agrícola, la industrialización, 
la infraestructura territorial y el propio desarrollo social.23/ 

22/ Véase J»P.Pérez Alfonso y D-Ao Rangeí, El Desastre, Edito Vadell 
Hnos. 1976 y la recopilación de documentos publicados por 
Ediciones Centauro, Caracas, 1?75> titulado Nacionalización 

petróleo en Venezuela; Tesis y documentos fundamentales. 
23/ La tesis "Sembrar el Petróleo" fue originalmente expuesta por 

el Dr. Usalar Pietri, en el primér qüinqueñio de. los años cin-
cuenta. Posteriormente la desarrollaron, otras personalidades. 
'"Comienzo, - dice E. Betancourt - de desarrollo integral de la 
producción realmente venezolana; echar los sólidos cimientos 
de una. industria nacional; reformar el régimen de propiedad 
agraria; aumentar la población y domiciliarla, educarla y 
proteger su salud: así entendieron y Jiractícaron los gobiernos 
de Acción Democrática la consigna de "Sembrar el Petróleo'^ 
'Venezuela: Política y petróleo', Fondo de Cultura Económica, 
México, 1956, página 2 8 8 . 
"La consigna, de; sembrar el petróleo implica - según exposición 
de Ro Caldera de 1955 - la transitoriedad de una riqueza que 
se nos escapa dé las manos y está llamada á desaparecer... 
Sembrar el petróleo significa utilizar la riqueza.qvie deriva de 
la industria petrolera, en fomentar otras fuentes de producción, 
es decir, no comernos el dinero petrtílero, tío gastarlo -
alegremente en bienes de consumo, sino invertir una parte 
sustancial de esa renta, de ese ingreso, forzosamente transitorio 
y aleatorio, en fomentar la agricultura, la industria~y cualquier 
otra forma de actividad que pudiera ser remunerativa para el 
país... Hay que integrar de lleno la economía petrolera en 
la economía venezolana''. Discurso en la Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, año 1955«' ' ' 

/Por l o 
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Por lo dicho, la planificación ha tenido en la cuestión petrolera 
su principal vertiente de motivaciones, ya que se ha estimado el 
método más apropiado para asignar, conforme aquella filosofía, los 
recursos públicos provenientes de ese recurso» Antes que se fundara 
la Oficina de Planificación, se sostenía la necesidad de planificar 
a fin de forjar una Venezuela para siempre y nó una Venezuela 
transitoria, asentada sobre una riqueza agotable y a fin de orientar 
las inversiones públicas de acuerdo a un sistema de prioridades.2.k/ 

Del examen de Ips antecedentes expuestos, se infiere^que -tres 
serían las fuentes inspiradoras^de -la ̂ planificación. tJna, la 
aspiración social de cónsolidár un sistfetia democrático - (aspiración 
enfatizada por los largos'períodos de "dietádurás y de íes'ti-icción de 
las libertades públicas -que el, país ĥ .. tenido) - a. cuyos efectos se 
asume que lá planificá6,ión es ún'lnstrxiihénto á'décuado para enfrentar 
él desarrollo económico y social que consustanciaría al raimen 
político, además de ofrecer una instancia dé participación. Otra, 
la generalizada conciencia de los grandeS: problemas nacionales - tales 
como la estructui-a agraria, la dependencia del- jietróleo, el desempleo, 
los déficit de servicios sociales - y un sentimienta que el país 
tenía recursos y voluntad'para súperarlbs¿ ' La •tei'icera, es la idea 
de racionalizar la acción del sector público de manera que en función 
de laé cuestiones señaladas asigne y administre cotí más" «íiciencia 
económica y social los recursos aportados.por el petrióleó. 

2k/ Ver conceptos de R. Caldera de la nota anterior y RÓmulo Betancourt, 
"Posición y.Doctrina", Editorial Cordelleca, Caracas, 195S» En el 
texto del.V Plan de la Nación de 1976-1980, refiriéndose a las 
nacionalizaciones del petróleo y del hierro, por su parte, se 
señala: "Sin embargo, tales procesos nó garantizan pĉ r sí solos la 
realización de estas metas, si hubiera de persistir en el país la 
misma estructura de distribución y asignación de los recursos 
nacionales. Los patrones de utilización de los recursos públicos y 
privados han sido determinados fundamentalmente por las actividades 
productivas y han venido siendo canalizados por el Estado, en 
proporciones considerables, hacia inversiones no reproductivas y 
hacia el consumo no esencial. De allí que la modificación de esta 
(cont. página siguiente) 

/3. Las 
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Las condicionantes dé -Ik políticá econ'ómifea 

Las fuentes identificadas explican la .instalación,, desarrollo y 
singularidades que ha tenido la planificación en:Venezuela. A esas 
ideas se agregaron los problemas que debierpA ser enfrentados inmediata-
mente después de la reiniciación ,del-sistema democrático. A la , 
organización de la nueva convivencia institucional y política 
- sometida frecuentemente a prueba por acontecimientos desestabiliza-
dores - se sumó la crisis económica 195:9-'19,6l'i provocada por la 
caida de las exportaciones: petroleras y el agravamiento del balance 
de pagos, que demandó rigurosas, y antipopvilares medidas de política 
económica. 

El mejoramiento de la situación económica y del financiamiento 
externo que siguió a la crisis, así como los.esfuerzos de industriali-
zación en que se empeñó la política económica y el cambio del partido 
de gobierno ocurrido en 1969, fueron otr^s circunstancias qu?, vigorizaro; 
la planificación, y la condujeron a estructura^rse pomo, un sistema de 
significación en el contexto del sector público. 

La organización y funcionamiento de dicho pistema ha debido 
responder, por cierto, a las definiciones ideológicas y características 
de la economía y sociedad nacionales. Se trata de una planificación 
orientada a regular el desempeño, y estructura de uxia economía mixta 
en que, por un lado, es fundamental la propiedad privada y ia libertad 
de empresa, en tanto que por otro, el Estado dispone de cuantiosos 
recursos financieros, sobre cuya base se estructura un amplio sector 
público con responsabilidadeé fundamentales en la prestación de 
servicios sociales, en la conformación de la infraestructura territorial 
y dé energía, en el desarrollo industrial y en la asistencia financiera 

24/ (contó) realidad mediante la planificación democrática del 
desarrollo, es requisito indispensable para realizar ,el mandato 
constitucional de promover el desarrollo económico y la diversifi-
cación de la producción, con el fin de crear nuevas fuentes de 
riqueza, aumentar el nivel de ingresos de la población y fortalecer 
la soberanía económica del país". Oficina Central de Coordinación 
y Planificación. V Plan de la Nación, 1976-1980, Caracas, 1976, 
páginas 8 y 9. 

/al sector 
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al sector privado.. La nacionalización, del petróleo y del hierro, 
asi como la expansión de las industrias estatales en siderurgia, 
petroquimica, electricidad y nuevas líüéas productivas realizadas 
después d^ 197^,' han venido a ácént^iár la''proliferación de centros de 
poder y de decisión del sector'púbriéo',' Ib que ha tornado más 
compleja su estructura; y d'irécción. : 

Estas carácterístioas y el hecho que-Ta économia se nutra de los 
excedentes generados por el pfetróléo, hacé' qüe'Víi la definición y 
conducción de la política económica áctúeh' d'iVérsas füerzas de dentro 
y fuera del sector público qué en définitiva' résuélven la ecuación 
de asignación de aquéllos excedentes. • 

Después de la crisis de 1959-1961 y hasta los primeros años 
setenta, la economía sé desenvolvió bajo uhá condición de relativa 
estabilidad de precios c^n un holgádb "finahciamientd externo* que, 
junto con pérmitir una amplia cobertura a las corrientes reales y-
financieras con el resto del raündo, indujo a'uíí em̂ pleo marginal del 
endeudamiento externo.26/ El presupuesto fiscal ^nó-tenía! apremios-
significativos, a pesar de lo modesto dé la carga tributaria interna,27/ 
al mismo 'tiempo que'la bfertá "monetaria era tal qué ̂ los banbos 
comerciales^ trabajaban con más «ncaje que el legal y no utilizaban 

23/ El aumento medio anual de los índices de precios' al por inayor y 
del costo.de vida en el decenio 196^-1973 fue del.orden, de 2,5 
y 2 por ciento, respectivamente. Banco Central de Venezuela, 
"La economía venezolana en los últimos 35'ÍBi-ños". > • ' - ' 

2 6 / Él saldo dé la deuda pública externa en l'ós anos 1972-1973, que es 
el más alto del período 1964-1975 r no alcanzaba, a los .mi,1 
millones de dólares, equivalente al valor de 3 meses de exporta-
ciones, y su servicio anual, en promedio, no comprometía más 
allá, del 3-̂ + por ciento del ingreso en cuenta corriente de la 
balanza de pagos. Banco Central de Venezuela, op.cit. 

27/ La.carga tributaria interna, es decir, sin consideráí loé 
impuestos obteñidós en él petróleo y él hierro, de- los' años,,;, 
1964-1973 fue de alredédor dei; 7 por ciento del PTB intérno (sin 
considerar el PTB de la minería y del petróleo). Banco Central 
de Venezuela,- op.cit. -

/mayormenjt%, el . 
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mayormente el redescuento.28/ Tales particularidades de la política 
económica - que en comparación con muchos otros países latinoamericanos 
aparecen como extraordinarios - si bien np daban lugar a conflictos 
significativos en torno de la asignación de las divisas ni del crédito, 
ni exacerbaban la lucha alrededor,de la carga impositiva ni de las 
políticas de precios y remuneraciones, restringían la capacidad de 
regulación de la política económica. Esta.actuaba fundamentalmente 
a través de las asignaciones presupuestarias,.reducciones de aranceles, 
-subsidios y asistencia crediticia, o sea, por el lado de los beneficios 
que el Estado podía ofrecer, absteniéndose de utilizar instrumentos que 
implicaran sacrificios. 

Por lo anterior, el centro de gravedad de la política económica 
es la, captación y la asignación del excedente petrolero, problemática 
que, por cierto, trascendió hasta la planificación. A pesar de haber 
alcanzado aquella relativa abundancia de recursos y estabilidad de la 
economía, no se resolvieron problemas fundamentales como los déficits 
sociales, la industrialización y el desarrollo agrícola. Esto no 
obstante todo-el ideario que, como se ha visto,.existía detrás de 
estas cuestiones nacionales. Una hipótesis que podría explicar este 
hecho trascendente, es la relativa falta de presión, de los sectores 
menos favorecidos en el reparto de la riqueza para exigir más, 
circunstancia que, como se verá.más adelante, ha sido determinante 
en la definición de los contenidos de los planes y de toda la política 
económica»29/ La población rural ha tenido una singular disminución; 

2 8 / Entre 1964 y 1973 el promedio del encaje de la Banca Comercial 
excedía en aproximadamente un 33 por ciento al exigido por la 
ley y los redescuentos y anticipos que hizo uso del Banco Central 
fueron extraordinariamente bajos, casi sin significación. Banco 
Central de Venezuela, op.cit. 

29/ Véase E. Sierra, 'Tlan y Metodología", artículo publicado en 
Revista Latinoamericana, NQ53, 1978, y "Los compromisos de la 
planificación operativa en Venezuela", ensayo comprendido en texto 
del mismo autor "Política económica y planificación", por publi-
carse, Editorial Suma, Caracas. 

/del 52 
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del 52 por ciento que era en 1950'Ra iajado'ial pbr'ciéñto a fines del 
décenio de los setenta. Sin dudas qué ésa tendencia ha debilitado la 
presión para hacer más efectiva ia fefóf-má agraria. Por otra parte, 
lá organización sindical y gremial'en'ias unidades y centros indus-
triales ha estado fuertemente ihflüénéiadá por los partidos de 
gobierno, los que la han adecuado a súé 'Circunstancias. Ademáé són 
prácticááente inexistentes las organiááciéhes de vécinos o ;p5bladores 
en los'barrios marginales asi cómo las dé' coñsumidoreso 

En'197^ empieza otra etapa. El•áümehtó del precio del petróleo 
y la nacionalización dé la' ihdustria petrblérá en 1976,-- redundaron 
en un incremento extraordinario de los ingresois públicos que dio base 
a una singular expansión del proceso de' acümüláción y de los 
programas sociales y de á'siífeténcia fiñáñciexá aí sec'toi--privato, que 
se tradujo, a su vez, en un notable crecimiérito de-lá démahd'a, del 
empleo, de la producción y de la' inflación» Éh efecto,los" ingresos 
presupuestarios de 197^ fuéroñ tres veces-el monto (enr Iralores" 
corrientes) del año anterior, el gasto del (aobiernó iSeneral ^ pasó 
de una proporción del 32 por ciento del PGB' interno (sin petróleo-ni 
minería) que tenia en 1973 a úií promedio' dé • 53 po^'ciento en " 
periodo 197^-1978 y la inversión pública del 12 ál' 25̂  por ciento. En 
estos años el desempleo se redujo al 5,0 por ciento dé la fuerza de 
trabajó, el PGB interno se expandió a una taéá media ̂ iítféil'de ̂  • 
9 i O por ciento, en tanto la-inflación fluctüó'entre •Sy-í-lCí'-por 
ciento anual.30/ - ; ' 

k/ Gobierno Central-, goisiernos estaduale^s, municipios e, Institutos 
descentralizados» 

30/ La información original p&ra inferir estos datos han sido 
tomados de los Informes Anuales publicados por el- Banco Central 
de Venezuela y el Anexo Estadístico del Presupuesto dA>.la Nación. 

• • ' ''• /Estás'.'tendencias 
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Estas tendencias trajeron nuevas condiciones y exigencias a la 
política económica instrumental» Hubo que implementar complejas 
medidas - algunas inéditas en Venezuela - de control y regulación de 
precios y de la liquidez monetaria, de aumento de remuneraciones, de 
beneficios para el sector laboral, y de abastecimientos, además de 
haber teni<ip que entrar en la negociación y administración de recursos 
públicos colocados en el exterior, de aumento de la deuda pública 
externa para completar el financiamiento de la inversión y de un 
crecimiento significativo de las importacioneso A lo anterior se 
agregan las complicaciones que trajo ,1a administración de la industria 
petrolera y del hierro, los.grandes proyectos estratégicos del sector 
público y la decisión de reducir el nivel de producción petrolera. 
Por otra parte esos grandes proyectos .han traído aparejados fuertes 
concentraciones laborales, que asociados a la mayor expansión de la 
industria privada de estos, últimos años, están dándole a los sindicatos 
y federaciones de trabajadores un mayor peso en ei escenario nacional. 

Los objetivos de la política pública y él manejo del instrumental 
empleado, así como las características de las tendencias económicas 
y sociales iniciadas en 197^» agregaron nuevos compromisos a la 
planificación, los que junto.con las ideas que ha desarrollado el 
sistema político-administrativo venezolano, determinaron las caracterís-
ticas que el sistema y el método de planificación ha adquirido en íos 
últimos años. 

k. Planes y Administraciones 

Durante el régimen democrático restituido en 1958, Venezuela ha 
tenido cuatro administraciones presidenciales completas. La primera 
(1959-1964) basada en una coalición de partidos encabezada por 
Acción Democrática (AD), de inspiración social demócrata; la segunda 
(I9éif-1969) monopartidista dominada por AD; la tercera (1969-197^) 
realizada por el Comité de Opinión Política Electoral Independiente 
(COPEI), de ideología demócrata cristiana. En la cuarta administración 

/(197^1-1979) 
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(197^-1979)? retomó el gobierno AD. La voluntad popular se ha 
venido polarizando en torno de estos "dos grandes partidos. De más 
de cinco millones de personas que votan, en las elecciohes presiden-
ciales y parlamentarias, cerca del §0 por ciento se nuclean en torno 
de esos partidos. Los cambios de gotíiernós han dado origen a una 
verdadera alternatividad del pbdér, hecho singüiar que revéla, por 
un lado, un sentido crítico o sentimiento de incónformidád de la 
sociedad hacia la dirección del Estado y," por otro', las limitaciones 
de los partidos para retener el gobierno»'^ 

Tales cambios, sin embargo, no hari af'ect'ádo negativamente a la 
planificación. De hecho ha existido un verdadero' consenso político 
en utilizarla y desarroílaríá. Se han formulado a la fecha cinco 
planes nacionales de mediano plazo y uno de corto plazo, conocidos 
como Plan Cuatrienal 1^60-196^, piari de Desarrólío Económico y Social 
para 1962, Plan de la Ñación 1963-Í96Ó, Plan-de la Nación 1965-1968-, 
IV Plan de la Ñación 1970-197^ y v'Plan de í¿"Nación 1976-1980. 

Observando los períodos de vigencia dé los años, se ve qüe el 
primer Plan fue descontinuado y sustituido poí uno anual que dió 
base después, ai segundo Plan de mediano plazo',' el de 1963-1966, qüe 
antes de cumplir su período fue sustituido por el tercero, "^fiesdl • 
este último se empieza a aplicar la práctica que cada ádmiíiistráción 
presidencial tenga un Plan de Mediano Plazo." • • 

•f- •• i ¡j 

/lio EL r." 
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II, EL SISTEMA DE PLANIFICACION 

El sistema de planificación venezolano evidencia dos expresiones: 
una institucional o formal, y otra real o efectiva. 

La primera es la concreción dél ideario de planificación qué 
ha inspirado al sistema "politico, éláboradó en la controversia política 
nacional y enriquecido con tesis y sugerencias de organismos interna-
cionales y de experiencias conocidas por políticos qüe en los lapsos 
de dictaduras viajaron al exilio.51/ Én cambio, la segunda es el 
resultado de las manifestaciones empli-icas que en diferentes momentos 
ha tenido la conducción de'la política económica y el funcionamiento 
del sector público. En la conformacióá real del sistema há sido 
decisivo el estilo aplicado por la cúépide iie la'pirámide político-
administrativa para dirigir la polítíea económica.¿2/ 

En la evolución del sistema, por otra parte, se dejan ver dos 
fases: una que va desde 1959 hasta los primeros años setenta y otra 
que empieza en 197^. 

31/ Diversos autores - entre otros Luis Landes, María I. de Rangel, 
E. Betancourt, Friedmann, Chi-Yi Chen y Martínez Mateo 
señalan como fuentes de referencia externa, - a ÍCEJPAL Puerto Rico. 

32/ Sobre el lado real o efectivo de la planificación no hay ; -
mayores investigaciones; la literatura existente se remite 
a criticar el funcionamiento de la planificación y a alagunas 
referencias sobre causas generales que explicarian.su . , , 
funcionamiento. Las explicaciones que siguen se centran más 
en el aspecto formal. La mayor parte de los comehtariob 
sobre,lo efectivo tienen como fuente el conocimiento 
personal del autor. 

/La fase 
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La fase inicial está dominada por la construcción del sistema, 
la fuerza emotiva del ideario inspirador y la que emana de los 
acontecimientos políticos y económicos de esos años. Después de 
1975.1o determinante es la necesidad de; adecuar la planificación a 
las nuevas condiciones d? .la ̂ eGonomá^a ,y sociedad venezolanas y de 
innovar las fuentes teóricas y mqtodqlóg^cas para tratar -.dentro 
de, esas condiciones - los ob jetiyos y, problemas que en los..últimos 
años, viene enfrentando la política. pública. , 

El sistema ha sido estructurado para responder a una ..política 
económica notablemente centralizada en^la.toma de decisiones. Tal 
estilo le demandó en su primera fase.perseverancia en las cuestiones 
del mediano.plazo, en tanto que en la^se^unda lo ha estado llevando 
hacia la problemática del cprto, plazo. . ̂  . ^ 

1. Carácter y funciones del.órgano central 

El sistema se ha configurado teniendo como núcleo a la Oficina 
Central de Coordinación y Planificación, que se anticipó, depende 
y sirve al Presidente de la Repúbl-ica y tambiéh'áí Consejo de 
Ministros, autoridades responsablES de. la coordinación de laí 
planificación y de la ejecución de los programas.gubernamentales.33/ 
Para estudiar y"evaluar las realizaciones de la planificación nacional, 
se previó que dicha Oficina tuviera un directorio de nueve miembros 
designados por el Presidente de lá República. Aunque en 19,7P se 
especificaron las atribuciones y el • func ionaraiento de ese 
directorio 3^/, su acción ha sido prácticamente nula. 

33/ Artículos 6 y 7 del Decreto ^92 del 30 de diciembre de 1958. 
Ver además responsabilidades y atribuciones de la Oficina 
Central de Coordinación y Planificación, del Presidente de la 
República y del Consejo de Ministros, avanzados en el título 1 
del Capítulo I. 

3 V Decreto orgánico 22k del 7 de enero de 1970. 
/Desde fines 
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Desde fines de 1976, el órgano central de la pla^nificación, 
ha entrado a formar parte de un sistema de Oficinas Centrales de la 
Presidencia de la República creado por la última ley .de Reforma de 
Administración Centralizada.35/ El sistema lo forman cuatro oficinas 
con carácter de órganos auxiliares del Presidente y del Consejo de 
Ministros. Las otras son la de Presupuesto^ que se desprendió del 
Ministerio de Hacienda; la de Estadística e Informática, que antes 
dependía del Ministerio de Fomento, y la de Personal,:que,se derivó 
de la Comisión de Reforma Admiaistratiyá.36/ En este nuevo esquema, 
los jefes de las Oficinas Centrales señaladas forman un Consejo de 
Coordinación presidido por el jefe dé la;Oficina Central de Coordinación 
y de Planificación, 

Desde el punto de vista forraalj él jefe de esta Oficina no vota 
en el Consejo de Ministros; sin.embargo,"tiene una significativa parti-
cipación en la elaboración del presupuesto fiscal. Además, es habitual 
que sea nominado director del Banco Central,, con lo cual participar 
directamente en las políticas monetaria y de. crédito, y de comercio 
y finaneiami^nto externos, a pesar que la legislación, no explic,ita 
relaciones formales entre el órgano central de: planificación y. el 
Banco Central. 

Las responsabilidades asignadas al órgano -central-, tanto en el 
decreto que lo fundó en 1958, como' en la ley orgáhica dé la Administra-
ción Centralizada de 1976, versan sobre su competencia- en, la 

35/ Ley Orgánica de la Administración promulgada el'22 de diciembre 
.,. de 19760 Por esta ley .se crearon cuatro miriisteribs más con 

lo que la lista de esto llega a l6. Los nuevos, ministerios son: 
el del Ambiente y Recursos Renovables, el de Desarrollo Urbano, 
el de Información y Turismo y él de la Juventud. 

5 6 / Véase nota 3/» Antes de esta' reforma, la Comisión Pública tenía 
a su cargo la función centralizada de la administración de 
personal del Gobierno Central. 

/preparación de 
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preparación de diagnósticos econófflicos y sociales, formulación de 
planes globales, sectoriales y regionales, del Presupuesto de la 
Nación, de'medidas dé política económica, del sistema nacional de 
planificación,de mecanismos de participación y dé programas de 
asistencia técnica, adeiBas de mantener un registro de proyectos 
públicos y évaluar loá mismos.37/"' . . , 

En .efecto, sus responsábi'lidadés específicas s<Sn las 
siguientes: 38/ ' "• •!:.. .. ^̂  » • = 

á) En Planificación Generál: eátudiár el desarrollo social y 
económico del país, construir proyecciones alternativas, diseñar la 
Estratégia de Desarrollo a largó "plazo;- formrular y mantener al -día 
el Plan de la Nación y confeccionar el Plan Operativo Anuál*. 'Este 
último - incorporado al sistemá'en 1976 por la ley orgánica antes 
citada y por un nuevo régimen presupuestario también establecido en 
ese año •39/'- es una Responsabilidad partdeularmente ..trascendente para 
su funcionamiento, ya que en lo'sucesivo tendrá qüe centrar su quehacer 
áriual en la formulación de dicho plan, cómpj^rtiendo esa tarea con la 
preparación,' seguimiento y evaluación del Plan de Mediano Plazo , y la 
Estrategia General de Desarrollo» : Antes; su actividad anual se circuns-
cribía a estos dos últimos compromisos. » . 

37/, Decreto 3^6 del. 8 de .julio de 1970, que situó la oficina de 
evaluación de proyectos en la Of icina Centrkl*" de Coordinación y 

^•Planificación, Este decreto fue sustituido en 1.975 PPr. otro 
(NQ 982 del 17 de junio) que amplía las funciones de esa ofic ina< 

3 8 / La enunciación que sigue se basa más en la lista "de responsabili-
dades establecicia en la Ley Orgánica de la Administración Central 
de 1956 que en el Decreto'492 de 1958, a la cual se le ha agregado 

• la evaluación de proyectos. En.lo süétantivo, la ley indicada 
no introdujo mayores modificaciones; sino más bien otro ordena-
miento, Adicionó, sin embargo, el Plan Anual Operativo y la 

; explicitación de la Estrategia. , 
39/ Ley Órgánica del Régimen Presupuestario del 30 de jülio de 1976. 

• /b) En 
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b) En Política Económica: analizar e informar sobre las implica-
ciones de las medidas de. política, económica tomadas o que se piensa 
adoptarV labor que en la práctica se extiende hasta la proposición de 
lineamientos de políticas operativas.-conforme a la Estrategia, al Plan 
Nacional y al Plan Operativo Anual, asi como hasta la formulación de 
cambios o ,creación de nuevos instrumentos operativos de política 
económica. • i . 

c) En Pol.ítica Presupuestaria: colaborar en ,1a preparación del 
proyecto de Presupuesto Fiscal. Por sus responsabilidades en el 
Plan Operativo Anu^l, de hecho también participa en las modificaciones 
que se le introducen al presupuesto aprobado y en los proyectos de leyes 
de crédito público. Además, es de su responsabilidad procurar la 
compatibilización y el control y ajuste délos programas con los planes. 

d) En Política Eegional:y Urbanística: emitir los lineamientos 
generales de la planificación física y espacial en escala nacional, y 
coordinar la planificación regional y urbanística, así como el 
desarrollo regional. Todo esto orientado al cumplimiento de las 
políticas, planes, programas y proyectos de ordenación territorial y 
desconcentración económica por parte de. los orgaíiisraos públicos , 
centralizados: y autónomos. .. 

e) En Proyectos: registrar y evaluar proyec.to.s públicos en cuanto 
a su facti.bilidad económica y social, ver su encuadrai^iento. en el 
Plan de la Nación, y sus requerimientos de financiami^nto externo; 
promover y coordinar, además, estudios generales de inversión y.,de 
fac.tibilidad, y diseñar sistemas uniforpies de preparación y evaluación 
de proyectos de inversión. Para ello debe tener en v^sta que los 
proy.ectps contribuyan a la mejor realización de los programas de 
desarj-ollo regional y nacional, aporten fuentes desempleo, ayuden a la 
integración de empresas y actividades productivas, fomenten, las 
.exportaciones, utilicen adecuadamente los recursos humanos naturales y 
tecnológicos, y que produzcan un notorio impacto económico. 

... /f) En 
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•f) En metodología: establecer laís"̂  bases metodológicas de la 
planificación global, sectorial y regional, y supervisar él uso de 
'técnicás de planificación empleadas por :l0's entes del-sector público, 
asi como opinar sobre la contratación de-estudios relativos al 
desarrollo económico y social, nacional-é internacional. 

g) Respecto ál Sistema de 'Planificación: pronunciarse sobre 
la creación, reorganización o eliminación de oficinas sectoriales, 
regionales de planificación y presupuestos, y promover la formación, 
capacitáción y rotación" dé 'funcionarios de'dicho'sistema. 

h) En Administfáción Pública:' elaborar y dirigir planes de 
reestructuración de la adrninistración céntrál y descentralizada de 
manera que sus organismos se adapten a, las exigencias de la planificaciói 
tecnificarido sus métodos y~prbcédimíelltos, y-creando otros liuevos. 

i) En Participación:- establecer•instancias que aseguren la 
presencia del sector-j»rivado en el dis4ño de estrategias y planes 
nacionales. • • ; • . • - • 

j) En Asistencia Técnica: apoyar a>los otros poderes públicos 
- especialmente al legislativo - cuando lo" solicitan; coordinar y 
calificar"la asistencia de Organismos internacionales prestada a las 
entidades nacionales, y también la que ofrece el^ pals.40/ 

Avanzando una apreciación "general sobre la, actuación de la 
Oficina, puéde decirse que satisface las funciones' ehunciadas, aunque 
algunas de ellas se relativizan por la oportunidad, polit-ioa que; se les 
brinda o por su naturaleza. Las actividades que^'más permanentemente 
y con mayor relevancia atiende son las de planificacron. general y 
regional,' pqlitica presupuestaria y de asistencia técnicaiEn otras 
áreas de la política económica instrumental,"'fuera de la fiscal, su 
influencia es menos intensa y regular, aunque sUempre su opinión es 
requerida cuando se introducen cambios significativos en la política 
o cuando- se toman medidas trascendentes. En" el campo de la participació? 

40/ Esta^función se especificó además en el Decreto NQ66 del 
29 de mayo de 1959. 

/realiza una 
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realiza una acción más bien informal y discontinua, no habiéndose creado 
aun mecanismos adecufidos y permanentes* _Su acción en metodologías, 
conformación del sistema mismo de planificación y en administración 
pública, fue destacable en su primerea época (1959-73); después ha 
lucido menos a causa de la atención más puntual que estas áreas han 
exigidOo En los últimos años se.deja ver un debilitamiento del 
trabajo metodológico. , , 

Un alcance especial merece el papel ,de la Oficina en evaluación 
de proyectos. Los proyectos públicos son elaborados por las reparti-
ciones ejecutoras.y deberían sfr,sometidos a la evaluación de ésta. 
Ello no siempre ocurre, especialmente con los proyectos de menor escala; 
no obstante, en las grandes inversiones siempre concurre con su 
opinión, para lo cual tiene que realizar.de manera general o parcial 
estudios evaluativoso En esa clase de proyectos también cuentan otras 
opiniones y la decisión es tomada por el Ejecutivo Nacional. Sin 
embargo, la organización de la Oficina no lia sido adecuada para 
atender esta responsabilidad, compleja y voluminosa de por sí. 

Se habrá podido advertir la importancia' dáda a la coordinación, 
tanto en las definiciones de la conducción de la política económica por 
parte de las autoridades máximas del Ejecutivo Naóiónal, enunciadas 
en el capítulo I kl/, domo en la especificación de las funciones de la 
Oficina Central. Ello es así porque se asume'que la toifta'de decisiones 
y la planificación de sectores y regiones se hace descéntralizadamente, 
bajo- lineamiéntos generales emitidos por los más altos niveles del 
Poder Ejecutivo (Presidente de la República y Consejo dé' Ministros) y 
él órgano central. 

En este aspecto se asume que todos los•organismos;públicos 
- Ministerios y entes descentralizados - hacen uso de la planificación 
conforme a la naturaleza y características de sus funciones, que otro 
tanto hacen los gobiernos estaduales y municipios, y las autoridades 

41/ Véase título 1 del capítulo I. 
/encargadas del 
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encargadas del desarrollo regional,, De ahí que el órgano central 
se circunscriba, en lo que á planificación propiamente tal se refiere, 
a la formulación, s.éguimiento y evklukción de la Estrategia General de 
Desarrollo, del Plan Nacional de Mediaño' Plazo y del Plan Operativo 
Anual, a lo que se agrega el diseñó de lineamientos metodológicos. 
Se supone que esos trabájos de planifiííacióh sirven de referencia 
para inspirar u orientar la planificación de los sectores y regiones, 
y que a su vez la Oficina Central cómpa'tibiiiza los contenidos de 
los planes sectoriales y regionales. 

Por lo explicado, el Sistétoa Nacional de Planificación se 
estructura en torno de la Oficina Central sobré la base de dos subsis-
temas, que forman, pór un lado, los organismos de planificación 
sectorial y, por otro, los éricárgadós de la planificación regional. 

2o El subsistema sectorial . ̂  

Este consta de una red de oficinas ministeriales de- planificación y 
presupuesto.' A estos fines cada ministerio.-mantiene una oficina, 
- llamadas Oficinas Sectoriales Básicas de Coordinación y Planificación -
lo mismo que cada división ministerial-- y cada instituto autónomo 
adscrito a los ministerios. Son atribuciones de las Oficinas 
Sectoriales de los ministerios-.. ."Haher estudios acerca .de los sectores 
de desarrollo que correspondan al respectivo de^acho, dividiéndose., 
el trabajo con las oficinas, sectoriales subalternas del .Ministerio 
y dé los Institutos Autónomoé". a éste adscritos".^2/ , • 

Dichas oficinas dependen de la repartición en la-cual'- cumplen 
sus funciones y sirven de enlace con la Oficina Central', haciendo el 
papel de auxiliares de la misuía. Sus funciones, especificadas en-1958 
en el momento de instituirse la planificación nacional^ fueron 

^2/ Letra a) del artículo 21 del decreto citado. - -

/precisadas en 
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precisadas en 1971 al promulgarse un nuevo reglamento del Estatuto 
Orgánico de Ministerios..43/ Sus responsabilidades caen en el ámbito 
de los programas, presupuestos, estadísticas y organización adminis-
trativa, además de la planificación misma. 

En resutoen, ellas son: 
a) Coordinar los trabajos de planificación y programación 

presupuestaria y asistir al Ministro correspondiente en estas materias. 
b) Estudiar los anteproyectos de presupuesto elaborados por 

las unidades ejecutoras de programas y proponer las asignaciones para 
cada programa en función de las metas del Plan de la Nación y el 
Presupuesto Programa. 

c) Evaluar la ejecución de los programas. 
d) Asistir al Ministro en cuanto a la organización administrativa 

de su despacho e institutos autónomos adscritos y en estadísticas. 
Las oficinas sectoriales fueron establecidas en todos los 

ministerios, en sus direcciones y en los institutos autónomos, y 
realizan un efectivo trabajo de programación, presupuesto y estadística. 
Cumplen sus funciones dentro de las entidades a que pertenecen y en la 
primera fase de la planificación ejercieron notoriamente sus funciones 
de enlace con la Oficina Central, pero después se han debilitado, 
circunscribiéndose más a labores internas ligadas al presupuesto y a 
los programas de su repartición. 

Para coordinar y encuadrar las actividades y el financiamiento 
de los institutos autónomos - que por la naturaleza de sus funciones 
y por estar adscritos a los ministerios se les comprende en la 
dimensión sectorial de la planificación - se constituyó en 1970 un 
Consejo especial cuya función es colaborar con la Oficina Central de 
Coordinación y Presupuesto, para hacer que estos organismos se desa-
rrollen "de acuerdo con las metas trazadas,en el Plan de la Nación' .^V 

k3/ Decreto 559 del 10 de febrero de ese año. 
kk/ Decreto 280 del 8 de abril de 1970, segundo considerando; 

/El tratamiento 
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El tratamiento sectorial de la planificacióji, además de la ,i:ed 
de oficinas ministeriales, ha sido.reforzado, con comisione^ especiales 
encargadas de estudiar los lineanjientps, formulación y/o implementación 
de planes específicos, como los ,correspondientes a los sectores , 
manufacturero, siderúrgico, petroquimico,.eléctricQ.j¿5/ Dichas 
comisiones se constituyen con representantes de los ministerios y 
,organisimos públicos que más relación; tienen con los seqtores. A, veces 
son integrados, además, con representajates de, organizaciones empresa-
riales del sector, y en algunas qircui^stancias también con delegados de 
las organizaciones laborales. . La Oficina Pentral de.sempeña el papel 
de Secretaría de tales comisiones. Esta práctica se aplicó en 1970 
para la formulación de los planes, sectoriales del IV Plan de la 
Nación y para los estudios del V Plan, aunque en éste último caso se 
ejerció de manera menos forojal. que en el primeroi 

La iidea de las comisiones•es dar participación y crear consensos 
entre las agencias públicas más involucradas en los. diferentes 
aspectos de los planes sectorial^^. Pero han tenido el defecto que 
debido a los cambios políticos en el gobierno,, han actuado disconti-
nuadamente y no se les ha organizado;un sistema permanente de secretaría. 

El Consejo de Ministros,, por. su parte, para mejor desempeño de 
sus funciones se organiza en comités de trabajo sobre,áreas de la. 
política económica y social, que son otra.instancia de decisiones de 
la planificación sectorial. En los años. 1969-70 se constituyeron los 
comités de Desarrollo Industrial, de Desarrollo Agrícola y Reforma 
Agraria, de Transportes, de Obras y Servicios Públicos,.de,Asuntos 
Sociales, de Asuntos.Financieros, y de Integración.y Comercio Interna-
cional, además de uno sobre Reforma Ad.ministrativa. La, secre.taría de 
estos comités está a cargo del órgano central.^6/ 

^p/ Vease CORDIPLAN, 'La Planificación en Venezuela, normas legales y 
reglamentarias", título k, "Comisiones de Estudios sobre el" Plan 
de la Nación''. 
Ver CORDIPLAN, op.cit. pagina 2?. . . 

/3. El 
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3« El subsistema regional 

La planificación regional - dentro dé la cual también sé inscribé 
la planificación practicada por las administraciones estaduáles y 
municipales - ha sido una preocupación constatíte de los gobiernos 
venezolanos desde 1959® Tres razonéis - según Casas González - han 
motivado los esfuerzos por el desarrollo regional; "el reconocimiento 
de profundas desigualdades, contrarias a la justicia social y a las 
aspiraciones igualitarias de la cblectividadla existencia de 
recursos naturales de enorme potencialidad, concentrados en áreas 
definidas; y las presiones de las propias regiones, cuya población, 
tradicionalmente identificada con idiosintíracias y motivaciones 
regionalistas, despertaba a lá conciéncia de su papel dentro del 
conjunto de los esfuerzos nacionales de désarroilo".^?/ 

Estos argumentos han sido el trasfondo dé la articulación de un 
subsistema de planificación Regional, que~al igual que el Sistema 
Nacional ha tenido'dos fases bien délimit'adáóo La primera que culminó 
en 1972, y la segunda qué introdujo cambios' en ío ya construido. 
Ho obstante tales modificaciones, la organización regional ha seguido 
ciertas lineas fundamentales. Su estructura se basa en una distribu-
ción del territorio nacional, una oficina resporisablé de la cóordinación 
y planificación, y una corporación financiera o fundación ..pr.omot.ora del 
desarrollo de cada región, en órganos político-administrativos y. de 
consulta y participación por región, y a nivel nacional en un consejo 
encargado de la coordinación y control de las actividades de planifica-
ción de las regiones. La. estructuración de la planificación regional 
se ha vinculado,, por otro.lado, a lás iniciativas de déscéntralización 
administrativa, a la asignación entre los estados de una fracción de los 
ingresos del presupuesto nacional, y a la planificación realizada por 

k7/ Antonio Casas González, "La planificación en Venezuela: Un ensayo 
de planificación integral", ensayo presentado al Seminario de 
Planificación en Chile en julio de 1972, auspiciado por OEA-BID 
e ILPES. 

/los gobiernos 
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los gobiernos estaduáles y municiparlés'." Respecto a estos últimos, la 
Oficina Central de Coordinación y ^^lanificación ..fug- encomendada a 
estimular Isi-, creación de órganos de. coordinación y programación en 
los Estados y Munic ip,ios.. ̂ 8/. . • , • 

A los fines de regionaliz^r, ,1̂  administración pública .y de , 
organizar la planificación, ^rime^p se dividió ..el, pais en ochp 
regiones,^9/ las que en̂  197^ se r..edefinÍQron, ¡llevándola. ̂  nueve.50/ 
Los objetivos de la primera división fueron im,pu],6ar el desarrollo 
regional dentro de un proce.so acelerado, y, .armónico, incorporar la 
región a la planificación y procurar una p.apr̂ dq.nación y desconcentración 
adnj.iniBtrativa.51/ .La ,modificacÍ9n d,e 1,975 sigue teniendo los mismos 
propósitos generales, pero enriquecid,o cpn,ideas más concretas sobre 
reducción de las disparidades, int.ejjregiona.lle.s , e ^ conforma-
-ción de un patrón de organización, más racional del e.spacio nacional 
a través de una jerarquización de las c.iud.ades y .de, sus .áreas de 
influencia, integración .de las economías regionales^ ¡at^enuación de su 
dependencia del centro, y de las desigualdades,en oportunidades de 
empleo, aprovechamiento de los recursos, localizadoi^ en cada. región, 
mejora en la distribución, de la riqueza y en .la,.calidad,.de la...vida 
en las regiones del interior. 

^8/ Articulo 23 del.Decreto ¿+92 del 30 de diciembre, ̂ e 51958. 
49/ Decreto NQ 72 del 11 de junio., de 1969, cuyas regione^s fueron: 

Región Capital, Central, Centro-Occidental, Zuliaña, de Los Andes, 
Sur, Nor-Oriental y Guyana» ' 

50/ El nuevo esquema-créó tres reglóneá, suprimió dos y.cambió'la 
-integración de otras cuatro, . quedando en .definitiva la , siguiente 
estructura: Región Cehtro-Ñorte Costera, de los Llanos Céntrales, 
Centro-Occidental, Zulianá, de Los Andes, Sur,.Wor-Oriental,-

, Guayana .e Insular. • 
51/ Véase Chi-Yi Chen y Ramón Martínez, ''Aspectos Administrativos de 

la Planificación. El Sistema Venezolano", pp.69-̂ 70-<.--- -

' - ' /E'stóé propósitos 



- 31 -

Estos propósitos se especificaron a. través de una política de 
desconcentración económica, destinada a promover-la localización de 
nuevas actividades y la relocalización fuelra de las zonas de mayor 
aglomeración» Para instrumentalizar dicha política el territorio 
se dividió en cuatro tipos de áreas: Zonas, cuyo propósito es limitar 
su expansión y que la política desalienta - que son, por cierto, los 
de mayor concentración zonas sin tratamientos especiales en el 
sentido que no se les otorga ningún incentivo; zonas de incentivos 
genérales, consideradas prioritarias, para el desarrollo de la agro-
industria © instalación de" nuevas empresas; zonas de incentivos 
contractuales, que se benefician de los incentivos dados a los 

- anteriores más otros especiales., y zonas: fr,ancas para el comercio 
exterior» Esta clasificación permitió identificar 3P centros urbanos 
prioritarios y 5 centros r e g i o n a l e B ; o 5 2 / : . 

La primera división territorial tuiVOven cuenta ogstudios y 
proposiciones hechas por drférenteis entidades -53/ y ."factores de 
polarización ya que en cada una de las reg.ií)nes- existen centros 
claramente dominantes dotados de una. cierta dinámica expansiva y 
atractiva que pueden servir de base para, la priginación de, la zona y 
la dinamización de süs actividades"Est.os criterio-s de alguna 
manera continúan presente -en la reestructuración siguiente, ¿además de 
otros empíricoá y administrativos, que ganaron importancia-dados los 
incentivos y recursos que en esta.-oportunida,d era factible asignar» 

¿ ^ Decretos l̂ f?? y lif78 del 23 de marzo de 1976» 
33/ Véase J» Friedmann, "Regional Development PolicyJ Case Study 
, . of.Venezuela", 1966; Misión Francesa ÍEFED, "Un desarroilo equili-

brado y armónico de Venezuela", 196^ y CENDES "El fenómeno de 
urbanización en Venezuela"» 
Chi-Yi Chen y Ramón Martínez, op.cite, pág» 71» 

• /En este 
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En este último aspecto se podría': decir que la política .económica fue 
muy activa y la respuesta de las regiones positiva.55/ 

Como organismo técnico"de plánificación se instaló en cada 
región una oficina, que a semejanza de la Oficina Central cumplía 
funciones de Coordinación y Planificación, dependiente de aque'lla. 
Por otro lado, desde 1959 se han venido creando corporaciones-regiona-
les de desarrollo o. fundaciones promotoraB destinadas a apoyar el 
financiamieüto y el fomento de nuevasretnpresas; y proyectos, de dar 
asistencia técnica y estimular a nuevos*-sectores empresariales o 
iniciativas económicas y sociales' de téenicbs y profesionales de 
cada región¿ •.•<.•• . • , 

La Oficina Regional de Coordinación-y Planificación tenia, las 
siguientes responsabilidades:. :' • o . . : 

a) En planificación: di-agnostipar .la. región, esbozar- los 
lineamientos de desarrollo y progra-marlo .dentro de las, orientaciones 
de Ik Oficina CentrsQ. y del. ámbito del Plan Nacional-» 

b) En inversiones: estudiar la incidencia-en la.v3?egión jde las 
inversioties públicas y privadas, y evaluar los proyectos-.A© de:^rrollo. 

c) En Coordinación y Control:, asistir arla, autoridad polínica 
administrativa de la región en la orquestación :de áu^^-actividades, 
en él control del Plan Nacional en cuianto al cumplimiento de sus 
contenidos relativos a la región y colaborar ^on 1.a Oficina Central 
y con las corporaciones de desarrollo regional., -Articular, además, 
los planes urbanísticos de las municipalidades y crear comisiones de 
trabajo para mejor desempeño de la planificación y de la política 
de desarrollo de la región» ,¡. 

d) -. En,asistencia técnica: -asesorar a las ádministraciones 
estaduales y raunicipales. . - ,.. 

55/ Véase COEDIPLAN, 'Los resultados económico-sociales del período 
197^-78 y el V Plan de la Nación", febrero de 1979. 

/Después de 
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Después.de 1973 se introdujo un cambio significativo en este 
tipo de oficinas; de hecho se anularon sus funciones y•se transfirieron 
a las corporaciones regionales de desarrollo, a cuyos efectos se 
ampliaron o crearon divisiones die planificación,proyectos y presupuestos» 
Se ha tendido asi á comprometer con la:planificación, la política, 
el funcionamiento y los recursos,,de estas'corporaciones. En'tal 
sentido se lés responsabilizó de: -

a) Estudiar, investigar, i planiificár,- coordinar, controlar, 
financiar y promover el desarrollo; de- Cada región.. 

b) Formular y evaluar proyectos para el desarrollo de la 
región y controlar su ejecución^.. 

c) Realizar estudios y progranar el desarrollo integral de 
áreas comunes a diferentes regiones eñ acuerdo con organismos públicos 
y con corporaciones de otras regiones. ' 

Para darle una autoridad político-administrativa a la región 
se instituyó en cada una de las mismas un .Comité Regional de Gobierno, 
forma:do por los gobernadores de los ¡estados componentes de la ̂ región 
y por él Presidente de la Corporación -de Pesarrollo Regional que 
actúa conforme a las instrucciones y directivas del Presidente de la 
República. Sus funciones son: 

a) Coordinar la ejecución dé la política de desarrollo'y de 
ordenamiento territorial en la región, conforme al Plan Nacional de 
Desarrollo, los programas y las actividades de lo's servicios de la 
administración estadual, y con los llevados a cabo por el Gobierno 
Nacional y los Consejos Municipales de la Región, a;sí como los 
programas y actividades de los servicios públicols de carácter nacional. 

b) Controlar la ejecución del Plan de la Nación en la parte 
correspondiente a la región, el plan de la misma y los programas 
de desarrolló dé la administración estadual. ' • 

c) Promover' el estudio y ejecución dé proyectos de interés 
ré'gional, y la creación y funcionamiento de órganos auspiciadores 
del desarrollo y de'participación social en el áaiálisis y forraulación 
de la política regional. 

/En el 
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En el' campo de la coordinación: y del. control, en el cual desenl-
ié . peña su principal tarea el órgano político administrativo regional, 

según se aprecia en el listado dé sus funciones, actúa•además un comité 
sectorial régioftal de carácter más técrticb, toda vez que es integrado 
por los delegados" o directores regiOnéiles de lofe ministeriois, institutos 
áutótoomos y- empresas pública&V y í)Or representantes de los estados y 
municipales, así como de la corporación de desarrollo correspondiente. 
Su rol es elaborar en función del' presupuesto nacional, un programa 
anual de coordinación de las principales actividades de-cada organismo 
público que actúa en la región, ŷ  revisarlo cuándo'sea ne'cesario. 
También actúa como órgano consultivo de la Oficina-Centrál. 

El esquema esbozado se completa con Ifna instancia de participa-
ción y cónsülta, cbm'ó es- el Consejo Regional'die Desarrollo en'el cual 
participa el órgano político-adminisfi'ativó' (Comité Regional de' Gobierno) 
representantes de los ministerios, de las asasíbleas legislativas y de 
los conse jos municipalés de 1-os estádos de la regiónde^'las universi-

• dadés, entidades culturaleiS", colegios profesionales", de; los sectores 
campesinos, laborales y dé emprésaíioso Estos' consejos tienen el 
propósito de analizar'la situación económica"'y- sociscl de -la región 
y los planes de desarrollo, y sugerir lineamieritos'de políticas, 

' revisiones'de los'pla'nes y estudio de problemas. '• Í; 
En todos los entes político-administrativos explicados actúa 

• el- órgano, de planificación regional como secretaría; ejecutiva, y por 
• su intermedio se vinculan con lai Oficina Central de" Coordinación y 
Planificación, en la cual funciona, como aa. anticipó-, un Conslejtí; 
Nacional de Desarrollo Regional, que viene a ser la-cabeza de'Serie 
de subsistema de planificación y coordinación regional. ' Este constituye 
una instanci'a .consultiva de altp .iiivel, encargado de promover,., coordinar, 
y velar por el cumplimiento, de las. políticas,, planea,, programas y 
proyectos de desarrollo regional, ordenamiento territorial y desconcen-
tración económica por parte de los organismos d.e. la administrac,ión 
central, y descTSfntraliaada, corporaciones de desarrollo y empresas 

/Ipútílicas. Integran 
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públicas» Integran este consejo' el jefe de la Oficina Central, quien 
lo preside, el Director General de lá misma, un representante del 
•Ministerio de Relacione-s Interiores y I-0& presidentes de las 
Corporaciones Regionales»' ' " 

La tjrganizacióri del' subsistema de plahifieación regional, en 
un país federal como Venezuela, implica asociar y vincular en organismos 
colegiados, como los descritos, los "gobifetnos e&tádüale's y municipales, 
a los cuáles'se Ies ha estimulado - resguardándó su independencia -
la ádopcióh de la plaái-ficación y su fcbirrespondiente organización a 
través'de oficinas dé coordinación y planificación insertas en su 
aparato ádministilativo» Los gobiernos estaduales han seguido ésta 
orientación y mantieneh oficinas de planificación y/o presupuestó que 
tienen a su cargo la elaboracióh del presupuesto de la gobernación,' los 
programas dé inversiones estaduales y l-a cdordinación con los entes 
regionales dé planificación» Los cohiséjoá inúni'cipales hacéh otro 
tanto, pero en escala más modestá» 

Una de las mayores motivaciones para la formulación de programas 
estaduales y municipales, y para la coordiñáción con los organismos 
regionales y de la kdmihistrstción nacional ceritraliziada y descentra-
lizada, es la obtención y asignación de los recursos que los estados y 
municipios toman del Presupuestó Nacional, a ti^ávés del nominado 
situado constitucionál , 5 6 / establecido peirá participar a lóá -estados 
recursos presupuestarios obtenidos de la explotación pétroléxá. El 
situado cotístitucional corresponde al 15 por ciénto'del présupuéstó 
de ingresos ordinario aprobado, que" el Ejecutivo Nacional reparte Í. 
entre los estados, los cuales asignan, a sü vez, un 10 por ciento del 
mismo entre sus respectivos muriicipios» El 30 por ¡ciento de ésos . 
fondos son distribuidos en' partes igualeó entré' lOs efetadóé y el 
70 por ciento en función de la población' d§ cada cual» 

5 6 / Articulo 229 de la Constitución» ' 
' . : ' -i • ' 

/La inversión 
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. _ La inversión del 50 pór ciento del situado debe hacerse 
en coordinación con los planes y programas del poder nacional, a 
través de sus ministerios y servicios nacionales,57/ . lo que permite 
asociar esfuerzos para sacar adelante programas y proyectos que de 
otra forma l?is administraciones estadu^l y municipal no podrían 
hacerlo. . 

, Los programas coordinados son elegidos y aprobados por una 
comisión interministerial presidida pô r el, Ministerio de Relaciones 
Interiores, a la cual se incorporan los gobernadpres respectivos, 
los presidentes de las corporaciones, de desarrollo regional, y deben 
ser encuadrados en las políticas, planes, programas y proyectos de 
desarrollo regional o. La composición de Ig. comisión revela la 
importancia política que se le concede. ^ 

Con motivo de esta política y método de asignaciones del situado 
constitucional se celebran reuniones anuales de gobernadores dirigidas 
por el Ministerio de Relaciones Interiores en que actúa la Oficina 
.Central de Planificación. Estas constituyen una efectiva instancia 
de Qoordinación y de toma de decis„iones relativa a los gobiernos 
estaduales y a la acción de los servicios nacionales sobre las 
regiones. ^ . , ' . 

La planificación regional - en su más amplio sentido espacial 
y.en cuanto a gobiernos estaduales y municipales pretende responder 
a la concentración geográfica de las actividades económicas y sociales. 
Exceptuando al.sector petrolero y de la minería del hierro, alrededor 
del 75 por ciento del Producto Territorial Bruto es generado en el 
^centro-norte del país, el cual representa un bajo porcentaje del 
territorio nacional. Esta región absorbe además, el por ciento 
de la población ocupada y en ella se localiza cerca del 70 por ciento 
de los establecimientos manufactureros. 

57/ Ley Orgánica de Coordinación.de la Inversión del Situado 
Constitucional del 31 de julio de 197^. 

/Tan alto 
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'̂' Tan'alto grado de concentración es él resultado del modelo 
primario exportador, tanto de la 'épbca en que s.e basó en productos 
agrícolas como cuando se iñudo al petróleo. Las tendencias 
concentradoras se reforjaron con la expansión de la industria 
manufacturera sustentada én la importación de insuinos y en productos 
dirigidos a un mercado dominado por,la concentración del ingreso, la 
decadencia de la ágricultürai la inefectividad de,la reforma agraria 
y el consiguiente éxodo de la población campesina a las ciudades y 
regiones más dinámicasp " " -

Lá estructura institucional-organizativa tomada por la-planifi-
cación regional es el fruto de una'evolución cuyo.inicio, en-términos 
de organismos específicos, se remonta a I960, año de -fundación'de la 
Corporación Venezolana de Guayanajt^entidad autónoma, creada para 
impulsar y prograinar el desarrollo de la región del-mismo nombre 
cimentado en-sus recursos naturales. ;. Esta, experiencia fue adoptada en 
otras regiones que crearon entidades similares, las que para cumplir 
su rol ¡se propusieron-emplear la rprogramacíónv58/ Se ha di'.cho que estas 
iniciativas, producto de laá' presiones regionales .de la época, 
sobrepasaban los alcances de los objetivos gube;'rnamentalejs, 'que eran de 
un carácter más éele'ctivo,.¿9/ 

En-166 años 1969-72 se completó y perfec.cio¡nó aquella estructura, 
lo que constituyó un¿avance general!zador de las políticas-regionales, 
ampliando la cobertura de objeti-vos riniciales* Su diseño tu.vo que 
conciliar las' condicione's que impone el régimen federalista de la 
coíistitución - especialmente en cuanto a la, independencia de, lo.s , 
gobiernos " éstadualés y de los conse jos municipales - , -con ika organi-
zación de la planificación en un sistema nacional» De ahí la 

¿8/ En 1972 se creó la Corporación de Los Andes;- en.196^ el Consejo 
. Zuliano de Planificación y Promoción ,y la Fundación para el, 
Desarrollo de.la Región Centro-Óccidéntal, y en Í966 sé instaló 
la Comisión para el Desarrollo de la Región- Nor^Ofientalí 

39/ Chi-Yi Chea y Ramón Martín'Mateo, op.cito s pág. Z60 • 

- /complejidad de 



- 38 -

cotópléjiá'áú de la estructxira' creada' y lá térid'enciá tan acentuada hacia 
la coordinación y la prográmacTón feás quVíxaciá'la planificación 
integrada. Sin embargo, 'éúando ' después' 'de 1973 ' ¿e ' pre tendió implementar 
políticas espaciales más vigorosas y especificas de descoticentración 
e inversiones" públicasj -ée iñtrodujerbn'modificaciones'en"'el esquema 
que de hecho' privilegian la sujeción' de l'a planificación regiónal a las 
directivas del poder central toás qué a las iniciativas propias de las 
regiones, estados y municipios.' " ' Í . > 

Esta proclividad a la centralización dé la 'política económica 
es uno de los trasfondtfá de mayor importancia que enfrenta el 
desarrollo y la planificación regional'íSe 'Venezuela, y que'compromete, 
por cierto, la eficiencia de su estructurá •i'nstitücional--orgánizativa. 
Si bien es cierto' que en él' campó dé las ideas ¿" intenciones existe una 
permanente preocupación'pdr el desarrollo dél interior del» paíis y por 
la concentración geogVáfica qtíe se ha venido conformando en la pfáxis 
la política económica jr social sé gesta 'jr aplíba''singularmente 
centraliza y concentradao Tres factores "¿bdria'n hab'er generado^' 
dicha tendencia. Por una parte eetárí'a la'^falta de recursos' 
significativos de" las régiones y dé fuerzas •sociaíéis y emprésariáies 
para inducir su propio desarrollo; por- otra, la cifcühstancia', qúe 
la política económica gire sustantivamente en torno' dé la asignación 
del excedente petrolero aportado por una región' y aiimíñistrado 
centralménte. Él tercero sería la generación del poder político. 

En el período demócrático, dicho poder se ha circunscrito a 
dos grandes partidos nacionaíes, con uh fuerte lidéía¿go interno, 
que conforme al procedimiento eiéctoral - fundado etí liistás cerradas 
de candidatos a congresalés, asamblei'stas de los ést'adcis y a -
conséjales - da opción a una gestación escasamente abierta del, 
Parlamento, de las Asambleas Legislativas de los Estados y-de lós. 
Consejos Municipales. Este esquema político auspicia el .prevalecimiento 
de tendencias centristas, con limitada--bposición dé -intereses y más 
animadas por la problemática nacional que por las-cuéstionés regionales. 

/Las motivaciones 



Las motivaciones de la-praxis .cuotidianá de los partidos es estimulada 
por las situaciones creadas por la concentración de la población y 
de las actividades económicas en el área centro-norte, las que por su 
peso relativo.son, después del petróleo, determinantes para el 
funcionamiento del conjunto de. la, econpmiao Si a este cuadro se 
introduce aquella alternatividad del poder aludida en el titulo k 
del capítulo I, se percibirá 1^;atracción que para los partidos 
tienen los problemas inmediatos de la ..región citada. 

Una hipótesis asi ayuda a con^Jrender cómo.a pesar del constante 
reconocimiento de la vigencia del desarrollp regional y de los fines 
inspiradores de la estructuracj-ón de. la. planificación en esa dimensión, 
ésta no haya sido hasta, ahora, tan, fructífera como la hacen suponer 
los propósitos y atribucione.s que la legislación señala para los 
diferentes órganos técnicos, político-administrativos, de consulta 
y de participación que constituyen dicha, estructura» Ello queda 
de manifiesto en el estadio del desarrollp regional de los dos 
últimos decenios, en la .concentración espacial de las actividades 
productivas y sociales, y en la atenuada presencia de los órganos 
regionales en el proceso mismo de la planifipac.ión y de la política 
pública. Explica también por qué empíricamente ,los .piecanismos más 
efectivos son los que operan por el lado de los...gobiernos estaduales 
vinculados a la administración central (situadP constitucional y asamblee 
de gobernadores), y por que las más efectiyas acciones regionales se 
decidan y ejecuten desde el Gobierno Central. 

A . 
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' • ' La, v.iBCulaei-.6.n eon e.]¿;tPFesupuesto ., 

Lo avanzado sobre la estrüctura i'ástxtucional-organizativa de las 
dimensiones sectorial y espacial 1¿ planificación, revela la 
activa labor "dé coordinación y síntesis que le corresponde al órgano 
central del sistema. Eéta se'traduce'principalmente en los tres 
instruméntos Taásicos'de la planiíicacióñi como son lá Estrategia' 
General de Desarrollo, el Plán Nacional-¿é'Méd'íano Plazo y la 
Planificación Anual Operativa» Cómó' tales trabajos tienen, por una 
parte, una intensa elaboráción éüsíetttaáa én el Presupuestó de los 
entes públicos y del Gobierno Central'i tanto- qué por otro constituyen 
un marco de referencia para los mismos'i' sé establecé un firme nexo 
con la Oficina Central de Presupuesto, eibargada de 'la confeéción del 
Presupuesto-Programa del Sector Públicb, otra pieza básica de'lá 
piahificacióno De ahí '̂ ue la Oficina Central" láe 'Presupuesto, aunque 
sin dependencia del' órgáno central -, sea páírte fühcibnal del Sistema 
Nacional de Planificáciono'"' 

Esa condición se' dériva de la norma dé'la riue-vá Ley Orgánifca 
dé Régimen Presupuestario de 1976', que señala' ''lios''presupuestos públicos 
expresan el Plan de la Nación en aquellos aspectos qüe exigen, pór parte 
del Sector Público,' cantar y asignar VécursóS conducéJxtes al cumplimiento 
dé las metas de desarrolló económico, social e institucional del pais. 
Son parte e instrumentos de la planificación nacional, y en su ' • 
fórmúlación y ejecución deberán seguir'^'as orientacioneá-del Plan 
Operativo Anual".60/'' Por su lado, en las nuevás a'tribuo:iones de la 
Oficina Central de Coordinación y Planificación se explicita que 
debe "coadyudar en la preparación del Proyecto de Ley de Presupuesto",^/ 

6 0 / Articulo 2 de Ley Orgánica citada. 
6 1 / Numeral kQ de articulo k? de Ley Orgánica de la Administración 

Central. 

/El nuevo 
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E1 nuevo régimen presupueétario.consulta los procesos de 
todos los organismos del sector público, tanto del Poder Nacional 62/ 
como de los estados, municipios y .de la administración descentralizada 
en sus niveles nacional, estadüal y municipal» Además de las normas 
de los presupuestos de los entes descentralizados, de los estados y 
municipios, establece las relaciones con la formulación, discusión, 
aprobación, control y evaluación del Presupuesto del Gobierno Central 
y los aportes a los organismos descentralizádos que constituyen la 
pieza vertebral del sistemá y el Presupuesto por Programa del conjunto 
del Sector Público, comprensivo de todos los proyectos y programas 
del mismoo En este sentido reafirmó :1a idea de que uno de los 
instrumentos^ a nivel operativoÍ de la planificación sea el 
Presupuesto Programa, que ya había í»revisto el proyecto que creó la 
Oficina Central del Sistema de Planificación en 1958=63/ En este 
nivel de mayor especificidad se ubica además, el Plan Operativo Anual, 
instrumento de planificación introducido'en la modificación de la 
Administración Central de 1976 y definidocon más detalle en el nuevo 
régimen presupuestario» " - • , 

La: Oficina., Central de Presupuesto, encargada de la administración 
de este régimen, tiene competencia en las siguierltes'áreasí 
• ' - a) En Formulación de Presupuestos., propone al Presidente "de la 
República opciones sobre lineamientos generales para los, presupuestos 
del Sector Público, prepara el Proyecto de Ley de Presupuesto y el 
Presupuesto Programa de todo el sector, y analiza y propone modifi-
caciones a los presupuestos de los organismos comprendidos por el 
régimen presupuestario» 

62/. El Poder Nacional comprende los organismos de la Presidencia 
de,.,la República, los Ministerios, la Prpcuraderia General, el 
Congreso, la Contraloria General, la Corte Suprema de Justicia, 
el Consejo de la Judicatura, los Tribunales de Justicia, la 
Fiscalía General y el Consejo Supremo Electoral. 

6 3 / Artículo 12 letra c) del Decreto ^92» 

/b) En 
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, b) En Planificación participa en la elaboración del Plan 
Operativo Anual. ' 

c) En Ejecución Presupuestaria', preo:grama la ejecución: de la 
Ley de Presupuesto e informa periódicamente al Presidente de la 
República sobre la misma. 

d) En Control y Revisión de Presupuestos, Controla y evalúa 
la ejecución de los presupuestos, analizá modificaciones solicitadas 
sobre los mismos por loó organismos ejecutores, investiga incumplimientos 

' .del régimen presupuestario y réquieré la aplicación de sanciones. 
e) En Proceso Presupuestario, prepara normás é instructivos 

relativos al desarrollo de las etapas del mismo» 
f) En Asesoría, da asistencia en materia presupuestaria a los 

organismos comprendidos por el régimen presupuestario. • 
g) En Información, elabora las cuentas consolidadas del. 

• Sector Público. 
iáe habrá advertido lo reciente de este método y de la organización 

presupuestaria. Cbn ello se sustituyen procedimientos y una legisla-
ción dispersa que venían desde los años treinta y cuarenta. Los 
instrumentos de planificación que contiene -Plan Operativo Anual, 
Presupuesto por Programa del Sector Público y Cuentas Consolidadas de 

' éste - ée están implementando progresivamente. La Oficina Central de 
• Presupuesto, ya se ha separado del Ministerio de Hacienda', y está 
en proceso de conseguir la autonomía que la nueva estructura adminis-
trativa le confiere, así como de ampliar su radio de acción sobré 
el conjunto de entidades públicas sobre las cuales debe ejercer, sus 
funciones. Sus relaciones con la Oficina Céntral dê  Coordinación y 
Planificación también están en vías de maduración, prevaleciendo aún 
el estilo del pasado en que no existía 1& vinculación tan sustantiva 
que impone la nueva legislación, entrerpresupuesto y Plan Operativo. 

•• - - /5. Otros 
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3" Otros entes del sistema 

Coadyudan al proceso de planificación -jy por ende se,les puede 
considerar parte del sistemaí pero; dentro de una explícita autonomía 
frente al Organo Central — las entidades encargadas de, elaborar 
estadísticas, de investigar y de formar ;o adiestrar personal, a los 
cuales se les suele nominar entes auxiliares del sistema.6^/ 

Por su proximidad institucional más inmediata con los trabajos 
de planificación, es factible considerar; en esta condición la Oficina 
Central de Estadística-e Informática, responsable de recopilar, 
analizar, elaborar y publicar las estadísticas demográficas, 
económicas, comerciales, sociales y administrativas que,propicien 
las entidades públicás y privadas; de organizar censos y realizar 
análisis estadístico de- los resultados de. los mismos»65/ ; 

La producción y publicación de estadísticas se ha concebido 
como un sistema nacional, del cuál la Oficina nombrada es el organismo 
central de dirección y orientacióno En 19.73 se estableció, el Consejo 
Nacional de Estadísticas encargado dé estudiar la consolidación de 
dicho sistema .y ejecutar un programa integrado-de estadísticas. 
La planificación se beneficia.,, además,' de toda lâ  información y 
estadísticas publicadas por los ministerios y otros organismos de 
gobierno» Los primeros deben presentar una.memoria anual al-
Paí-lamento, y junto con los segundos proporcionar los datos necesarios 
pará elaborar el anexo estadístico del Mensaje Presidencial que;-
anualmente sé hace al Parlamento. Este - documento es preparado por 
la Oficina Úéntral de Coordinación y Planificación, y es una importante 
pieza de evaluación y análisis de la .política económica anual y de avancí 
de los planes. 

6k/ Véase CORDIPLAN, "Análisis del Proceso de Planificación de 
Venezuela''. Documénto presentado a la Conferéhcia'de Ministros 
de Planificación de Lima, noviembre de 1978. 

63/ Artículo ^9 de la Ley Orgánica de la Administración Central. 
66/ Decreto 1261 del U de abril de 1973» 

/Otro organismo 
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Otro organismo auxiliar sería-eí Banco Central de Venezuela, 
el cual a través de su departamento de Investigaciones, y. Cuentas 
Nacionales, preparan y publican un informe anual de la economía 
venezolana, que contiene una amplia información y análisis de la 
misma, de las cuentas nacionales, del Sector Público, de la.balanza de 
pagos, de las corrientes monetarias- y financieras internas y de. los 
precioso 6^/ ' v 

A estás fuentes se suman las cuentas consolidadas d-̂ 1 Sector 
Público que, según las funciones, de la Oficina Central de Presupuesto, 
ésta deberá construir anualmente, más, los-anexos estadísticos del 
proyecto de la -Léy Anual de Presupuesto presentado al Congreso Nacional. 

Eri: lo atingente a investigaciones y formación de planificadores, 
la Oficinal Central de Coordinación; y. Plani ficación', promovió la 
formación del: Centro "de Estudios del Desarrollo (CENDESX^ ente 
adscrito, a la Universidad Central, cuya fuación es la investigación 
teórica y factual del desarrollo,, con especial referencia a Venezuela, 
y la capacitación y formación de planificadores de altO; nivel, a través 
de cursos de post-grado. En su inicio las relaciones formales.de 
este instituto con la Oficina Central fueron activas.,-, pero se 
debilitaron con el tiempo. Sin embargo, dentro de su autonomía 
es uno de los entes universitarios que: hace investig^.ción y rdocencia 
•orientada al desarrollo y a la planificación. " Además erstán las 
facultades o institutos de economía y/o administraciói^ d̂ e las .. 
universidades vene^zolanas. De otra parte, la. propia Oficina Ce.n.tral 
auspicia cursos de capacitación por.su cuenta o asociada a alguna 
."universidad.' También podría mencionarse el siétema de beo-as que 
permite la capacitación del personal en el exterior. 

6 7 / Además del departamento indicado participan en'la elaboración 
de este informe los Departamentos de Investigaciones Monetarias 
y Financieras, 'Estadísticas, Investigaciones Fiüancier'as y 
de Crédito y la Consultoría del Banco. 

/La Oficina 
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La Oficina Central de Personal - dependiente como se anticipó, 
de la Presidencia de la República - encargada de normar la selección 
del personal de la administración pública y su carrera funcionaria, 
también ejerce sus funciones sobre el personal de la Oficina Central 
de Coordinación y Planificación, y de las Oficinas sectoriales de 
esta índole» 

6» Singularidades del funcionamiento del sistema 

Una imagen sinóptica del Sistema Nacional de Planificación se presenta 
en la página siguiente. Según lo explicado respecto a sus diversos 
componentes, la construcción del sistema ha tendido a un perfecciona-
miento fórmalo Su organización cubre los aspectos sustantivos que la 
planificación de la economía mixta podría exigir. En la dimensión 
temporal considera los plazos largo, medio y corto con la Estrategia, 
el Plan Nacional y el Plan Operativo Anual vinculado al Presupuesto 
Fiscal y al Presupuesto Programa del Conjunto del sector público. 
Por el lado sectorial - a la vez que se expande por ministerior y sus 
divisiones internas e institutos autónomos - canaliza formulaciones 
y decisiones a través de organismos públicos y privados de cada 
sector y por medio de comités especiales del Consejo de Ministros. 
En lo espacial, el sistema se prolonga hasta la administración 
estadual y municipal, y se sintetiza en los órganos técnicos y en 
los de carácter político-administrativo de cada región, vinculándolos 
al Gobierno Nacional y el Organo Central de Planificación. El 
sistema se completa con un conjunto de organismos de apoyo en el 
campo de la información y de personal. 

/Cuadro Sinóptico 
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ción y Capacitación 
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El sistema es üna árquitecturá institucional compleja, 
construida para generar conisénsos'y-dar lugar a la participación 
respetando la autonomía de los poderes estadual y local, la relativa 
independencia - dentro de la necesaria conexión con el Organo Central 
de Planificación - de los ministerios y entidades sectoriales, la 
.separación del sistema de estadísticas'-y de información para afirmar 
la credibilidad del mismo, así cómo la libertad en el campo de la 
investigación sobre desarrollo y formación de plánificadores. Es un 
sistema organizado para trabajar a niveles desagregados por institu-
ciones y por programas, para planificar con ciferto detalle lo regional;, 
y para elaborar las síntesis qué iimplicáh las estrategias y los planes 
nacionales de mediano y'¿orto plazo. 

El sistema se ha venido conformando y perfeccionando durante 
dos decenios? en él curso de ellos ha réspóndido con~diversos grados 
de eficiencia a las demandas y expectativas de los niveles político-
administrativos responsablés de-la conducción dé la política 
económica» La inclinación al pérféccionamientó'institucional que refleja 
la evolución de su estructura y la legislación que lo instituye, no se 
evidencia, sin embargo, en su funcionamiento realó' Sus componentes 
tienden con el tiempo a actuar separadamente más qué-a coordinarse, 
llegando inéluso a divorciarse de las lineas de péhsamiénto de la 
Oficina Central y dé las necesidades del sistema., Tail es la experiencia 
de las relaciones del ente encargado de la investigación teórica y 
de capacitación (CENDES) que ganó tal autonomía que perdió sus laísos 
formales y sustantivos cón la Oficina Central y con el sistema; otro 
tanto ocurría con la Dirección Nacional de Estadística, que aunque no 
proveía todas las estadísticas- necesarias tomaba iniciativas' más propias 
de la planificación. El grado de vinculación tampoco,ha .sido permanente-
mente fuerte entre el-'Organo Central y'las difetentes oficinas sectoriales 
y entes de la.planificación regional. 

/Otra particularidad 
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Otra part.i:cularidad del funcionamiento efectivo del sistema 
es la no. op,er.atividad o la operatividad muy descontinuada de organismos 
superiores.del mismo, como es el caso del Ddrectorio de la Oficina 
Central o del Qpjisejo Nacional de Estadísticas o . del Conseoo de 
Institutos Autónomos o de algunos órganos- colegiados de la planifica-
ción region.asls>: esta: misma direóeaón s« puede anotar la interrup-
ción del,funcionamientp de comisiones sectoriales•o la demora en 
implementar el funcionamiento, de otras. 68/ 

Una deficiencia importante del si-stema .es el déficit de,-; 
personal técnico adecuadamenxte preparado; con j:iue debe funcionar. 
Esto es válido para la Oficina, Gentraluy; para• las'sectoriales-y 
regionales, estaduales y municipales. •Ello, debilita la masa de trabajo 
que deben realizar y la .direcc.iós. misma- de las, distintas partes del 
sistema, en particular al nivel de oficinas'd« #.feas .espaciales y 
sectoriales más especifleas. . • , • • ; 

-Hay una tendencia-a la descentralización-p-.-autonomía . en el 
.desarrollo del sector público, venezolano, quo•• s.U' propia amplitud 
facilita junto. con la'abundancia relativa de rec.u.rsos que no apremia 
para administraciones y-controles más rigurosos desparte de las 
autoridades centrales. Ante la imposibilidad de- qíie, t0;das las 
entidades públicas planifiquen y que se sujeten a los lincamientos 
de, los planes:generales,.la planificación efectiva va quedando en 
manos de la.Ofici.na Central, la que necesariamente, termina reduciendo 
la cobertura de sus trabajos. Ello-se refuerza, además, por la 
tendencia a la centralización y concentración de 1.a. ̂ política económica 
ya comentada. Sobre el particular el documento presentado por el 
órgano central a la Reunión de Ministros de Planificación de Lima de 

68/ Entre otras,críticas sobre la planificación, COEDIPLAN ha expresado 
que ''también se observa cierta lentitud por parte de los organis-
mos nacionales y sistemas centrales, en efectuar una delegación 
de decisiones a las regiones, en materias propias del nivel 
regional y cuya centralización no se justifica"' (CORDIPLAN, 
"Experiencia en Desarrollo Regional y Urbano en Venezuela'', 
pág.35.) 

/I978, textualmente 



1978, textualmente expresa: "Otro aspecto que tradicionalraente ha sido 
objeto de crítica a la planificación en Venezuela es el excesivo 
centralismo del proceéo dé planificación, lo cual conlleva una ' " 
formulación centralizada dé loé planeó^ observándole en oportunidades, 
por ejemplo, 4^e los planes sectoriales han sido elaborados por 
CORDIPLAN, sin la participación de los organismos.sectoriales encarga-
dos de implementarlos por lo que generalmente se dificulta su ejecución, 
al estar alejados o desvinculados d© la realidad que se pretendía 
planificar." 69/ 

Otro efecto'que generan ,la:s características señaladas es, 
según el mismo documento aludido, ''una insuficiente coordinación, 
tanto entre, organismos planificadóresr como entre éstos y las 
entidades ejecutoras de los programas y proyectos"»70/ 

El Sistema Nacional, en súraá, conlleva un vigoroso ideario de 
planificación, muy consecuente con.los principios normativos que el 
sistema político ha querido darle a- la-planificación democrática. 
Sin embargo, expuesto.a la prueba de la praxis se evidencian las fallas 
del comportamiento de las entidades públicas y la necesaria voluntad 
y perseverancia para condu.cir más .consecuentemente la política 
pública' y la toma de decisiones por el esquema•institucional diseñado 
para la planá-ficaci.ón. 

6 9 / CORDIPLAN, documento citado pp.26-37. 
7 0 / CORDIPLAN, op.cit. pág. 27» 
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III. EL PROCESO DE 'PLANIFICACION 

El proceso de planificación se atiene a dos fundamentos. Por un lado, 
al ideario democrático y desarr'olliéta que ha'motivado la planificación 
vene'áolana 71/; y» por otro, a la estructura del sistema y a sus 
singularidades»72/ 

• En función de lo primero ha procurado auspiciar un crecimiento 
sóstériido y menos dependienté de la actividad petrolera quej al tiempo 
que implique bienestar social, garantice y colabore al normal 
desenvolvimiento del sector privado. Consustancia una planificación 
inductiva y de amplia asistencia a las actividades empresariales 
privadas, especialmente a las agrícolas e industriales.73/ 

71/ Véase título 2 del capítulo I, . 
72/ Véase titulo 6 del capítulo II.'' 
73/ Existe una larga y variada lista-de organismos de asistencia al 

sector privado, además de incentivos arancelarios, de precios y 
tributarios® Entre los organismos e instrumentos de apoyo a" 
la agricultura, se puede mencionar al Instituto de Crédito 
Agrícola y Pecuario, al Banco de Desarrollo Agropecuario, al 
Fondo de Crédito Agropecuario, a los Fondos Nacionales de 
Investigaciones Agropecuarias, del Café y del Cacao además de la 
Ley de Remisión, Reconversión y Consolidación de la.Deuda de los 
Productores Agropecuarios, la investigación y asistencia técnica 
a la producción vegetal y animal» la promoción, capacitación y 
organización campesina, el mercadeo de productos agrícolas, etc. 
En la industria se tienen las Corporaciones Venezolanas de 
Fomento y de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, el 
Fondo de Crédito Industrial, el Fondo de Inversiones de Venezuela, 
el Banco Industrial de Venezuela, el Instituto Venezolano de 
Productividad, el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, etc. 
Además existen el Fondo Nacional de Desarrollo Urbano, el Fondo 
de Financiamiento de las Exportaciones, el Instituto Nacional 
de la Vivienda y un conjunto de bancos regionales que el-Estado 
ha ayudado a formar. 

/En el 
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En el sector público^ ^ada Istí pltrirtalidad de centros elaboradores 
de planes, proyectos, programas 'y de decisiones, y por la relativa 
autonomía que aquellos poseen frent« al o'ígano central, ha conformado 
una planificación con más coatenido de concertación que de imperatividad 
Este último atributo se ̂ acentúa sólo en la medida que el Gobieirno 
Central acondiciona con cierta jsigurosidad la asignación de recursos. 

• El "proceso y sus contenidos 

El centro de graveda.d del proceso de planificación ha residido, hasta 
ahora, en la formiil^ción de planes globales y sectoriales,de mediano 
plazo liderada por la Oficina Central y en su implementación a través 
de medidas y decisiones tomadas por el Presidente en Consejo de 
Ministros* 

De manera general, el proceso se inaugura en el más alto nivel 
político-administrativo, como e^ recién nombrado» En dicho nivel 
se establecen las orientaciones básicas de la política nacional 
partiendo del programa de gobierno y tomando en cuenta los problemas 
más relevantes, que éste enfrenta y,.las sugerencias de estrategias 
y objetivos de Ministerio_s y de la Oficina Central de Coordinación 
y Planificación. 

Cabe señalar que el diagnóstico, si bien respalda las proposi-
ciones' de estrategias y objetivos, no se destaca mayormente, incluso 
en los textos de planes, con excepción del Plan de Corto Plazo elaborado 
para 1962 y del V Plan de la Nación 1976-80. Salvo lo indicado, 
el diagnóstico de los planes se limita a una caracterización de la 
situación inmediatamente anterior al año inicial de cada plan, que se 
publica en la parte introductoria de los mismos. Dicha caracteriza-
ción trasluce una apreciación crítica del desarrollo económico y 
social, y una variada ilustración sobre el. curso de las principales 
variables y de.las características del modelo que conforma la 
economía y sociedad venezolanas. Tal estudio se apoya en informes 
anxiales publicados por el Banco Central de Venezuela, y en obras 

/de estudiosos 
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. de estudiosos del desar'r<d¿lío., nacional,,r.que hasta., fines de los años 
setenta eran relativamente frecuentes. Los t,rabaoos realizados 

• • durante el pfroceso de planificacióií se centran, .asi, en la formulación 
e Impleméntación de los objetivos y programa?., IQS cuales ee 
contrastan con datos históricos para :destacar su bondad» : 

Los lincamientos i-antes ineíicip:nad.as daij la paulja ¡a la Oficina 
Central para organizar BU trabajo de cuantificaciones, consultas 
y de coordinación con los ministerios y las principales entidades de la 
administración descentralizada. Su actuación se dirige a convertir 
aquellas orientaciones eri esquemas dé 'estrategias globales y sectoriales, 
y en objetivos específicos, hasta arribar a la enunciación de programas 
conforme los formulan las oficinas"miriistéi'iales y los organismos 
autónomos. ' s . • . 

Este procesamiento general avanza a través de permáínentéé-
consultas con la dirección poiítica-admiñikti'átívá stiperiór (Presidente 
en Consejo de Ministros) y con autoridades ministeríaíés y dé éhfees 
autónomos. A estos efectos, la Oficiná Céritral défiiíe, por apróitima-
ciones sucesivas, el acótámientó real y fináficíétó más' ctíWpátibíé con las 
orientaciones básicas dé la política ñá¿Íonáí"'aprobá^a,'^" récomienda 

"techos - especialmente de ásignacióneé fínancieraé - paíá éntidades y 
para los proyectos y programas más importantes, 16^' ciikles'son'objeto 
de negociación y revisión e¿ las distintás instancias dél'sistema 
de planificación y del aparato á^rainistrativo del Séctor Público-, asi 
como en el Consejo de Ministros y a nivel presidencial!. 

La negociación y concertación más arduá'sé da'eh torho d'él 
financiamiento. En ellas intervienen el Miriisterlo'dé Hacienda, 
la Dirección del Presupuesto, los ministerios y ehtes áuépiciadores 
y ejecutores de proyectos y programas, y el órgano Central-de Planifi-
cación. Este último proyecta para los años del Plan (médikno-plazo) 
los ingresos y desembolsos del presupuesto del Gobierno CentVal y 
de otras ifuentes de recursos disponibles, lo que se contraes ta icon 
las estimaciones del Ministerio de Hacienda y de la Üirecc'íóá- dé 
Presupuesto. También avanza prioridades y opiniones sobré^ proyectos 
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y programas, y ayuda a la formación de consensos entre el Ministerio 
de Hacienda, la Dirección de Presupuesto y los demandantes de recursos. 

/' -i .•..>•:- .,• i . • 
Esta parte del proceso culmina a la altura del Presidente en 

Consejo de Ministros, a quien la Oficina Central presenta el encuadra-
miento de recursos y asignaciones financieras, indicando el monto de 
fondos - o saldo a financiar - que es necesario obtener a través 
de medidas especiales: endeudamiento, ingresos tributarios internos, 
o ingresos peiroleros» 

Paralelamente ai cuadro financiero y de asignaciones se elabora 
la compatibilización global y sectorial de los objetivos fiéicos y 
sociales. Esta sección del rpoceso iiene más caracteres técnicos 
que políticos y administrativos? se inicia, poir él ladó^dé la oferta, 
tratando de precisar las tasas sectoriales de expansión - especialmente 
de las actividades productoras de bienes, dé electricidad y de la 
construcción - las que se vinculan a los montos de inversión (pública 
y privada) y a los programas públicos. Por^ éi lado de lá demanda, la 
proyección del gasto presupuestario corriente resültahté dé la compati-
bilización financiera, adiciona un primer antecederité al cálculo del 
consumo., estableciéndose el correspondiente al sector privado, tanto 
como se puede, en función de los objetivos sociales genérales. A estos 
propósitos se le asocian las estimaciones de población, las hipótesis 
de ingresos, de empleo y las políticas destinadas a ele'var estos dos 
últimos conceptos. Por último, para establecer el equilibrio global, 
lo más frecuente ha sido obtener las importaciones por réinaneríte. 

La mayor controversia de esta parte es la compatibilización entre 
los criterios sobre el crecimiento de los sectores de la Oficina 
Central con las opiniones y cálculos de las Oficinas sectoriales; 
ya que en tanto el órgano central es responsable dé las proyecciones 
de las variables de demanda, las oficinas ministeriales lo son de los 
sectores. La discusión se origina en la necesidad de lograr el 
equilibrio^general. 

/Este cálculo 
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^ . Este .cálculo pasa, por cierto, por las proyecciones de las 
importaciones y,exportaciones y de la balanza de pagos. A estos 

. fines, los pvjntos iniciales del ̂ ja-pceso son, ppr^un lado, la 
producción y las exportaciones de petróleo y su valor; y, por otro, 
el volumen y v^lor de las importaciones requeridad por la,inversión, 
el .consumo y la producción interna (insumos). 

., ,, ^ En estia,,fase son relevantes l^s opiniones del Banco Central 
y del Ministerio de Minas y, después de la nacionalización, las de 
la e.mpr^sa estiatal encargada x3e la explotación ̂ y exportación de 
petróleo (Petpróleo Venezuela), .9.demás de I9.S del Instituto de 

• ' • . . . . ' , y,' i': , . "s • • _ ^ 

Comerqio Exterior de recient? creación. ,Las dificultades de tales 
• proyecciones, vienen de la ,in9erjidum)?rf de los mercados demandantes 
4? petróle^p\y del precio, de:̂ , mismo. Además, que una vez determinado 
el yalor de laB exportaciones de, petróleo que el Jfipanciamiento del 
plan requeriría, y dada la libertad cambiaría y la apertura a las 
..corrientes financieras que el país mantiene, aun no se tiene tanta 
certeza como sería deseable sohjr§ la balanza de capitales, y por tanto 

' spbre la evolución en el mediano plazo del nivel de reservas. 
Otra fase del proceso es, la regionalización. de los proyectos 

y programas públicos, que en parte .es. una, mera reagru.pac ión por 
estados^ y ij^giones,; pero que por otra llega a la negociación, y 
concertación, como es todo lo relativo a la a,signación del situado 
constitucional explicado e,̂  el t.ítulp 3 del capitulo II. Las .. 
autoridades estaduales y regionales suelen ejercer presión sobre 
localización de proyectos y promover inversiones a ser ejecutadas 
por ministerios o ..entes autónomos y/o con el apoyo del Gobierno 
Central. ; 

En siíma, el proceso de planificación en la etapa de elaboración 
de objetivps y programas,9§tá.dominado.por el cálculo y las decisiones 
rel,ativas. a las disponibilidades .financieras públicas y a la 
asignación de los mismos entre proyectos y programas de inversión 
y de servicio.s sociales, por la compatibilización de los objetivos 
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de producción y crecimiento secforialés con los objetivos sociales 
y de acumulación, por las proyeccionefi del balance'de las corrientes 
reales y financieras con el éxteribr, y por lá distribución regionalizada 
de inversiones y programas sociales'públicos. 

Desde el punto de vistá de los otjet'ivos'̂  los más elaborados 
son, a nivel global, el crecimiento del producto territorial bruto, 
la producción y exportación de petróleo, el volumen de inversión 
bruta fija - especialmente la pública y el gasto presupuestario 
del Gobierno Central. Menor atención reciben las impoi-taciones, el 
consumo privado y el empleo. En el tratamiento desagregado los 
más privilegiados son la inversión pública y el crecimiento de los 
sectores, los programas sociales del Gobierno y algunos propósitos 
selectos de carácter regional b estadual ligados a las funciones del 
Gobierno Central y de las autoridádes de los estados y regiones. Los 
objetivos, tanto globales como sectoriales, correspondientes al área 
privada son indicados de manera general, sin especificación; la mayor 
de las veceé se obtienen comoresidual. Por estet ifiisma clriíuiastiancia, 
más otrás de cárácter metodológica, .los objetivos" de empleo y redistri-
bución de ingresos, qué forman parte de las esfrategiás' de los planes, 
se expresan altamente agregados o sólo se remite a constatárlós como 
propósitos generales. Se íes suele sí vincular á uno q^e a otro 
grupo de programas o proyectos, y a alguna medida instrumental''especifica 

Tal como ee adelantó en el Capítulo -11, el sistema de planifi-
cación está organizado pafa qüé i'os planes y programas sectoriales 
sean formulados en subprocesos a través de las oficinas de los'minis-
terios y se vayan decidiendo en áiveróas"instancias, que lás 
coordina el Organo Central. Otro tanto se ha preVisto para'lbs planes 
y programas regionales. 

A los fines de la planificación sectorial se han logrado 
metodologías para analizar,proyectar y formülár planes sectoriales 
y de actividades-que por su envergadura requieren ser tratadas con 
horizontes cronológicos que trascienden Ibs límites de los planes 
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globales de ^ o 5 añoe» El sector (ie lia energía, el desarrollo 
petroquímico y siderúrgico, el aprovechamiento de los recursos 
hidráulicos» la vialidad, entre otrps,. son,objetos de tales 
planes especiales»?^/ También se formiilan planes en otros sectores 
productivos, como agricultura, industria, manufacturera, petróleo, 
comunicaciones, etc., y, en los sectores sociales, copo educación 
y salud, pero ajustándose a los pl^Lzo^ de los planes globales.^. 

El proceso de elaboración de. los planes sectoriales a. largo 
plaao, en los cuales también participa la Oficina Central, ^cnicamente 
se circunscribe bastante a las oficinas sectorial.e;?, y, a las comisiones 
encargadas pero son objeto de importantes decisiones político-adminis-
trativas* pues respaldan grandes proyectos o, programas de inversión 
que requieren de la aceptación del Presidente de la República en 
Consejo de Ministros» Los proyectos así aprobados pasan a formar 
parte de las estrategias y ,planes de, medijano plazo, discutiéndose 

•i, cuando, más, su ritmo de avance eii .cada período. Los otros planes 
^sectoriales de mediano plazo y sin grajides iayiersionea concentradas, 
quedan - con excepción del petrólec^ más sujetoja a log..criterios y 
a la;S .acotaciones de las planes .globales,, elaborados por el Organo 
Central» , , . - , , . 

. ]gn cuanto a los planes,regionales, su particularidad^ .es, que 
se centr^-n en torno de proyectos e inversiones públicas, tan.tp d© 
los entes, centrales y .a.utónomos, como denlos financiados con el 
situado conatitucional, más inversiones - a menudo no muy bien 
definidas - promovidas por los estados. Contienen diagnósticos 
descriptivos e ideas.muy generales de estrategias,, no siempre 
coherentes con la estrategia de los planes globales, pero con las 
cuales se pretende justificar aquellos proyectos. En general. 

7^/ Antonio Casas González,,^"La Planificación en Venezuela: Un 
Ensayo de Planificación Integral", documentó presentado al' 
Seminario de Planificación de julio de 1972, auspiciado por 
OEA, BID e ILPES. . , 
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los prpcesos de los planes regionajgs quedan supeditados al de los 
planes globales racionales, además que,aquellos no siempre se acomodan 
al itinerario de elaboración de éstos a causa de la premura con que 
siempre se elaboran los planes globales y de las .-circunstancias 
políticas y administrativas a que debe atenerse.su formulación. 

Fuera.de la,definición de objetivos y programas, en la etapa 
de formulación de los p^atíes globales y.sectoriales también se 
avanzan criterios y medidas para su implementación. Algunas de esas 
medidas - que forman parte de la política económica instrumental 
operativa manejada por el conjunto de entidades del sector público, 
o. que constituyela normas a las que deben, ajui^tarse las.actividades 
privadas, o conformación de g¿uevos ent^s públicos,, etc., . han sido 
decididas y puestas en práctica ^ntes,o durante el proceso de. formula-
ción de los plaices, por lo aual a éstos les cab^ tomarlos como dato 
y ajustarse a los mismpsj. prom.avie^d.o,, cu?indo eŝ  del caso, modifica-
ciones o complementaciones. Esta circunstancia., se da porque los 
planes se confeccionan, ̂ n .log primeros seis, doce, o dieciocho meses de 
los periodos gubernamentales,, que esel lapso más.fructífero en 
cambios y nuevas iniciativas^de la política económica. Otro tanto 
suele ocurrir con proyectos y programas, que mientras tanto se 
formula el plan,,ya están en proceso dfí realización. 

Lo explicado significa, pqr .cier.to, un avance en cuanto a la 
ejecución de los, planes. Sin embargo, por el alto cqnte_nido de 
proyectos y programas públicos especif.icados en éstos, su más concreta 
implementación se hace año en, año, a través de la política presu-
puestaria, especialmente de la del Gobierno Central,, ya que es éste 
quien otorga los mayores ¡aportes de recursos de que disponen los 
entes ministeriales, descentralizados y los gobiernos estad.uales 
y municipales,. Otra,? políticas usadas en este fin aunque no siempre 
tan explícita, y directamente relacionada con los planes, -.son las 
autorizaciones de aumento de capital, de crédit.o, avg,le!S o reajustes 

/de i fas 



- 58 -

de tarifas dadas á. empresas y sérVícíós públicos, y rebajas o exenciones 
arancelarias, así como trahsférénciáS de bienes raíces públicos. 

La implementación dé los'planes en ló que se refiere al~ sector 
privado empresarial - bájo aquella concepción de pilanificáción 
inductiva y asistencial"i¿itáda al pil-incipio - se 'émplea intensamente 
eí apoyo financiero realizado a través dé los numerosos organismos 
públicos de intermediación financiéra,75/ de súbsidios,' dé tarifas 
ó precios públicos, de r'ébajás^aíranceiariasj dé précioé garanticé;' 
especialmente para la agricuítut'á'i además dé normas- jrelá!tivas á -
créditos. Como se explicó éh él título 3 áel capítulo I, cada veá el 
conjunto instrumental de estímulos' y regulaci'bneé al sector productivo 
y comercial privado es-más am|)lio-. • Lá~a|>iic&ción de este instrumental 
operativo, sin embargo, se relkciWna parói'almé'nté con loé objetivos 
de los planes. A medida que" transcuirén 1-os''años de éstos, dicho 
instrumental se opera títénos- vinculado a' los objetivos de los planes. 
Tal autónómía y su relativa pairea alidad eh "benefició de los plane s'j 
se origiria en la circunstancia qüe las 'respoiísabilid'ades en producción, 
inversión, exportaciones y ocupación correspohdiehté al sector privado 
son*globales o agregados, y sin la espécificidád-que el instrumental 
o p e r a t i v o ' e x i g e . ' ' • ' 

En cuantó al sector privado d« cbnéumidores ytrabajadbrés 
remunerados, se hacen operar medítJks de precios y-kbástecífflientos 
subsidiados, y a ciertos grupos se- Ies" favorece con los servicios 
sociales así como bón oportunidadéá de empleo derivadas ̂ é las inver-
siones y otras formas del gastó público comprendidos en los planes. 
En algunos períodos se ha hecho uso de aumentos dé remuneraciones y se 
han dictado leyes del' tíabajo o sobre seguridad social.; Entre é'ótas 
políticas V' lós planes tampoco ha existido plena córrelación; la;® ' 
políticas de precios, abastecimientos y remunéraciones Kan estado a 
veces más asociadas a la inflációri que a loé-objetivos redistribu'tivos 
o de bieáéstar social declárados én los plane's» fa 

75/ Véase detalle del pie de página 7^/. 
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Sieapre -se ha tenido la ideá qu©̂  los planes se revisen y ajusten 
periódicamente y qué después de uño ó dos años de su ejecución se le 
agregue otro año o un niíevo bienio, comó medio para darle continuidad 
al proceso dé planificación y de téiíer éiempre vigente un plan 
nacionala76/ Sin embargo, dicho propósito no ha pasado dé ser una 
acertada'inténción» Lo que si sé hac^ son evaluaciones generales o 
sobre aspectos específicos. 

Estos no eon tan formaléá ni tan difundidos como la elaboración 
de los plañess' Son'évaluaciones intérnás de la Oficina Central y de 
algünos ministerios;- sé practican a Solicitud del Presidente de la 
República en Conáejo de Ministrosjy a él se^le informan los resultados» 
Aún cuando la difusión de las eValxiá'cioñes se circunscriben al nivel 
pólitico-administrativ'o, éstas han Sido'efectivas; pues, sumadas a 
los problemas que presénta la evolución económica más reciente y a los 

76/ ''Se ha adoptado' la técnicá • - sé dice ea' el Plan Cuatrienal 
X.960-6^, tomo I, página II, de agregar un año más al Plan, a 
fin de que el país tenga siempre ante si ün programa de acción 
de cuátro años.,."; ''Se ha pénsado - se expresa en.el Plan de 
,1965-66, página IX -,que tal vez convenga, después de un primer 
período, dejar pasar dos años en vez dé uno para révisar él Plan 

• y prolongarlo Tiastá un huevo periodo cuatti^nál." El Plan de la 
.Nación "es de mediano pla^o - se señala en el Plan I 9 6 5 - 6 8 , 
página 12 - pues ha sido formulado para un periodó'dé cuatro 
años y-de tipó agregativo, ya que cada dos años se procede 
a su revisión y se le prolonga hasta un nuevo período cuatrienal." 
"El será - se afirma en el comunicado bon él cual el Presidente 
de la República comunicó al Congreso el IV Plan 1970-7^» en la 
primera página de su texto - objeto de revisión dentro de su 
vigencia quinquenal." "El V Plan de la" Nación - se estableció 
en él artículo 2 del decreto del 9 de mar.zo de 1976 que 
lo promulgó - deberá ajustarse sistemáticamente conforme a la 
dinámica inherente al proceso de desarrollo»'' 

/juicios que 
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•• >.;) jüicios -que ee tiene de laá- caractea^stioas que va tomando la 
plática económica, han inducido a 'discontinuar aj-gunos .plane.s y 

s' - á' retempl'&iaarlos por otros, como'-se ifieñaló en el- título del 
capitulo" I. En algunas oportunidades han pasado a? formar parte >del 

' texto del plan• siguiente, comaí̂ Jes -el'caso deM-os .planes III ̂ y que 
pciseen una evaluación de los yesjíe¿tivos planee anteriores, 'is,. 

El proceso de planificación tiene un acentuado carácter global 
- 'sectorial taiíto én la formulación de planes.:como en su instrumenta-

liaa^ción, es défeil o casi -•no' se mani'fie^ta .en el campo regional, a 
causa del dominio de las motivaciones-.nacionales :derías;altos niveles 
políticos y admitíistrat-ivós.: Liice'rasgos ̂ de jparticipativo dentro 
del sector público, especialmente en ia etapa dé formulación de 
Objetivos y de elección deoprogramas, ..pero en las siguientes fases 

' esa condición es menor. Pór-las siasgularidades-del .funcionamiento del 
sistema de planificación, anticipadas en el título 6 del capítulo II, 
son más modestas y discontinuas las opciones para hacer participar 

... al sector priyado. Con motivo de, la ,formulación del último Plan se 
-'ensayó una de lás-̂  formas más intensas de participación que se han 
experimentado, basada en comisiones,y eñ una'amplía'difusión y 
discusión de los borradores del'Plan. La otra particularidad del 
proceso es el ijitenso trabajo coordinación, negociación y de 
consultas qué exige, especialmétite en lo tocante a las asignaciones 
financieras y a la elección de proyectos y programas. 

j ' - 2. El método y sus recursos , 
El procesó de planificációh'se ha valido de un método que sin 
mayores sofisticaciones permitió la elaboración^con relativa consis-
tencia de los primeros planes globales y sectoriales, e indujo a la 
formación y perfeccionamiento de un amplio acervo estadístico y de 
información. 

Los principales componentes del método responden, por cierto, 
a las características del proceso de planificación sintetizados en 
el punto anterior. En resumen ellos son: un conjunto preliminar de 

/hipótesis básicas, 
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hip&tesis básicas, asociadas a un :s;ul>modélo de producción e ingresos 
petroleros f del hierro, y a un conjunto de proyecciones sectoriales 
y demográficas que aportan los: elementos esenciales pará tratar el 
financiamiento y el equilibrio presupuestario^ el equilibi^io global 
y la formación del ingreso, la oferta y demsmda de trabajo, las 
exportaciones, importaciones y el equilibrio de la balanza d& pagos. 

La determinación de las llamadas "hipótesis básicas" 77/ 
constituyen el-paso inicial para construir las proyecciones del Plan 
Global, y se refieren a la producción y exportación de petróleo y de 
mineral de hierro, a las inversiones y programas públicos, a las tasas 
de expansión y parámetros de las actividades productivas internas -
o sea, exceptuando petróleo y hierro a los objetivós y metas 
relativas al consumo, y a proyecciones demográficas. ' 

La elaboración de dichas hipótesis sé atiene aproximadamente 
al siguiente esquema: la estimación de la demanda dé petróleo y 
de hierro venezolanos, con sus respectivos precios, y la proyección 
de sus correspondientes ofertas,'sé apoya en antecedentes históricos, 
presunciotíés de las empresas productoras, teñdencias a mediano plazo 
de la demanda internacional e interna, -estimaciones y en apreciaciones 
técnicas sobre reservas, capacidad instalada y evolución de la 
producción 79/, y para el petróleo en hipótesis sobre política de la 
OPEPo La demanda interna de«petróleo sé calcula teniendo en cuenta 
la evolución histórica, y en función de la expansión prevista de las 
actividades productivas domésticas y de hipótesis de consumo aparente. 
En el caso del hierro, se parte de.los planes de producción dé la 
siderurgia nacional. A los cálculos de producción, exportación y 
precios que resültan de esas proyecciones,' se les aplica el tratamiento 

77/ Esta nominación las adopta el autor como forma de facilitar la 
explicación de la metodología. Véase E. Sierra, '"Metodología y 
Plan", artículo publicado en-Eevista de Economía Latinoamericana 
NQ53» 

7 8 / Cabe señalar qUe las empresas y el Ministerio de Minas.e Hidro-
carburo trabajan estas proyecciones sobre la base de éófisticados 
modelos. ' i . 

/tributario legal 
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tributario legal y se determinan, Ips ingresos fiscales que estos 
productos ^portan. . Las estimaciones así obtenidas.sobre producción, 
expOjTtajCión». precios y reservas son corregidos o confirmados tomando 

. en cuenta criterios políticos, lo. que da lugar a sî cesiva.s .r.e.yisiones 
hasta fijar las hipótesis que pasarán a formar parte de,las í̂irimeras 

.. versiones del plan global. Estas se t9,man,como datos .provisorios 
para construior el cuadro financiero, del presupuesto, la estimación 
del pro.ducto^y de la balanza comercial y de. pagos. 

. La elección .de. ,los proyectos ¿le inv.ersi,ón y programas de 
servicios públicos .responden a decisiones sobre continuidad y termina-
ción de los que están en proceso de ejecución y de iniciación de los 
comprometidos con entidades y sectores sociales, ,.más .lo^ nuevos, 
agregados en función de los programas políticos .y, que consus^ncian 
aspectos básicos de. la e;strategia. . Las inve^rsioi^es para servicios 
sociales .y la expansión de los mismos, se deciden,tomando en cuenta 
los déficit que. revelan los estudios demográficos .y sobre condiciones 
de vida» Los proyectqs de íii^^raestructura se seleccionan en función 
de las ideas de |.ntegració.n y .equipamiento ,del territorio nacional y de 
las línea.s estratégicas fundamentales. . Otro .tfinto se,.tece con las 
inversiones de las .empresas públicas» . ,, 

;E1 conjunto de proyectos y programas públicos elegidos aportan 
antecedentes paradlos cálculos de inversión y producción sectoriales, 
parael presupuesto de gastos^ y para la valoración del consumo y de 
inversiones públicas, que va en la ecuación general :del producto, 
.asi como para la asignación del ahorro. , El cálculo, del componente 
importado de dichos programas y proyectos sirven para proyectar la 
• balanza de pagos el uso. del ahorro externo, así.cpmo la demanda de 
empleo que implican ayudan a determinar el balance de.la fuerza de 
trabajo. = ' • 

En la determinación del crecimiento de los septóres, los más 
elaborados son los productores de bienes - agricultura^ industria, 
minería (sin petróleo hi' hierro) -, y electricidad. ^ Para ellos se 
hacen estimaciones de demands, aparente por productos principales o 

/grupos, o 



grupos o ramas de bienés spbxe,la,base de su evolución histórica y 
¡ de. modelos de correlación con ya.riablep del iiigreso y/o de la 
población o a base de elasticidades respecto a cierto tip.o.de 
producciones que los requieren corno insuraos. Su oferta se calcula 
sobre -la base de su trayectoria pasada,, obtenida por encuestas, de 
Coeficie;ntes producto-capital marginal, y. en algunos casos de 
elasticidades. ̂ -Las proyeccion^,s agrícola^ se apoyan en la disponibilidad 
de tierra y su dedica.ción o yocapión por ,tipo. de productos; las. indus-
triales en la capacidad instalada y disponible, y las de electricidad 
en el avance de los grandes proyectos., Para la agricultura y la 
industria se usan datos .conseguidos a través de .jencuestas periódicas. 
. , Los cálculos «qi. obtenidos se corrigen aplicando criterios 
sobre sustitución de impoptacdones, lográndose al final balances de 
productos con indicación, de importaciones necesarias, además del valor 
del producto territorial de cada sector, y del monto de inversiones 
- pública y privada - necesario. . . Con estas, elaboraciones,, que a su 
vez se h^n inspirado en las directrices estratégicas de cada sector, 
se determinan las prioridades y pirograinas de los mismos. 

Los cálculos respecto a otros sectores - transportes, comunica-
- piones, almacenaje - son más globales, y se austentap en las inversiones 
previstas, especialmente púbMcas, y en elasticidades ^respecto a los 
sectores productores de bienes, y/o en hipótesis promisorias del 
producto interno global (sin petróleo ni hierro). Para el.seictor 
construcción se toma en cuenta la .parte de.las 3,nversiones sectoriales 
formada por los proyectos públicos de. infraestructura y establecimientos 
sociales,, y las hipótesis de construcción de viviendas. Esta, a su 
vez, se establece en relación a los ..objetivos programáticos del 
Gobierno y de financiamiento que a esos fines puede asignar, y. en 
relación a estimaciones del sector privado obtenidas, por observación 
,de tendencias históricas y por encuestas..jQ consultas directas. 

En cuanto a los sectores sociales, las hipótesis básicas se 
elaboran teniendo en cuenta los compromisos programáticos del gobierno, 

/apoyados, generalmente, 



apoyados, geaeyalmente, en diag«6stic,o$, ,cri,ticos, que consideraiv como 
patrón de referencia los indicadores recojnendad.c^. por «lo^ organisjnos 
internacionales, asi como sus. métodos de .proyección. Las hipótesis 
tratan de. acortar las .distancias d.e, los déficits 4® servicios 
sociales con esas referencias,, lo que se traduce en programas.^. 

Las hipótesis básicas .asi formuladas sirven para .proyectar el 
producto 'territorial y la .LÍ,nv%rsión,,y su ̂ composjLción o estructura, 
la nec^sidadSde ahorro y de d9íport,acione6(¿ ;y,-aliroentos, además,, las 
estimaciones-del empleo» • • î- ....... , , 

Las proyecciones demográficas constituyen otras hipótesis^ 
básicas que. al proporcionar el, nivel,, estructura y caracteristicas de 
la polbación, proporcionan datos p̂ rfi .el cálculo) de oferta y demanda 
de la fuerza de trabajO;¡y para,Jiipotizar el consumo, y,la oferta 

. dé servicios, públicos» !• .. ^ . : 
El cálculo del empleo parte de rgla.sión jproducto ^pr . 

• hombre, ocupado, .el. que se aplica ar los sectores,y ,en el caso-de la 
industria a las ramas» .Se completa,; despué?,.con apreciaciones . 
derivadas de los programas ̂ cia^es,. del desarrolilo de .la construcción 
y de la hipótesis sobre el.. ::̂ ivel .de3j tot^^l del producto territorial 

r-bruto^ La estimación resultante .̂ e contrasta con^^a. pJToyección de la 
fuerza de trabajo, determinándose el-nivel, o tasa, de ^es.?mpleo, la 
que. por su trascendencia es objeto de. apreciaciones poj-iticas que 
•euielen inducir a. revisar los crecimientos sectoriales.,y los volúmenes 
de inversión. EJl. nivel.-del empleo entra como dato para la^ determina-

• ción del ingreso, que le,, corresponde al factor trabajo,, bajp un ,, 
"-supuesto de tasa de salario. 

La última de ^las hipótesis básicas enunciadas, es el consumo, 
uno de cuyos componentes son las hipótesis c|,e los servicios públicos; 
iel otro corresponde a la oferta privada^ que se calcula partiendo 
de criterios e intenciones generales de elevación.del consumo per 

- cápita. En el proceso iterativo a que obliga el método, el consumo 
" se termina estableciéndose en función.del infiresQ̂ ,̂ ,, ( . 

'^ /Con la 
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Con la hipótesis del consumo se completan las principales 
variables para proceder a la ecuación de la oferta y demanda global, 
de la balanza comercial - p^ra lo cual.se hipotizan las exportaciones 
no tradicionales - del ahorro.y dg la inversión. Introduciendo 
supuestos sobre la relación del intercambio y sobre el movimiento de 
rentas con el exterior se e s ^ en condiciones de proyectar el ingreso» 
El cálculo del producto generado por las actividades internas siempre 
es objeto de revisiones a causa de la alta correlación que mantiene 
con las exportaciones petroleras y el gasto público. Esto induce a 
sucesivas etapas de ajustes y de reexamen de las hipótesis básicas. 

fina vez que el producto interno se ha determinado más a firme, 
se procede al,cálculo de los rendimientos tributarios internos que sumadp 
a los ingresas fiscale,s del petróleo-y el hierro, conforman las 
proyecciones de recursos presupuestarios disponibles. En el lado de 
los egresos, a los gastos ppr inversiones y programas se adicionan los 
recursos destinados a la asistencia financiera del. sector privado 
- especialmente para inversiones y capital de trabajo - y al servicio 
de la deuda.. Ser tiene de, esja manera lo ..esencial del cuadro presupues-
tario del Gobierno C,entral., que se completa con proyecciones de 
ingresos y gastos de los gobiernos estaduales y municipales y de 
• algunos, entes descentralizados importantes. Se consigue, entonces, 
el movimiento financiero del conjunto del Sector Público, del cual se 
infiere el "saldo a financiar". 

A estos efectos, y para conocer proyectos y programas de los 
organismos públicos, se toma una encuesta, que a su vez sirve para 
conformar l^s cuentas consolidadas del sector. 

Lo descrito responde, en líneas gruesas, al método seguido 
en la formulación de los planes globales y sectoriales de mediano 
plazo. En,síntesis^ su fundamento son los coeficientes producto-capital, 
de producto por persona ocupada y de elasticidades, complementadas con 
funciones históricas de algunas variables o sectores, y con encuestas 
para otras¡ En petróleo, electricidad, industria, agricultura, obras 
públicas, educación y saluda este ejercicio se hace con modelos más 

/desagregados, apoyados 
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desagregados, apoyádóá" en relacioii^é y/o'párlcmetros más'específicos, 
' pero no mas sofisticados. En general, 'él Taétodo trabaja con uná 
amplia' información y cohoCiraiéito feíativameñté' detállado de situaciones 
que lían acumulado lóis ministerios V' léié oficinas sectoriales. Tiene 
"mucho de empírico e intuitivo.' ' • • ' 

Como se habrá obsérvadd, él método inicia'éü désarrolló''pér 
'eí íado de lá oferta; la'formación del''j^rodücto y su asignación 
és trabajada a precios constantes, no elabora hipótesis de precios, 
sino' los éstrictamente necesarios para éhcuadrar''el movimiento ' • 
•financiero público,'y no cohtiéne Variables monetarias. Esto efe 
propio de la naturaleza del tipo de planificación a que Mrve - global 
y sectorializada en el mediano plazo, centrádá más en la inversióñ y 
en las exportaciones que en el consumo - y de las condiciones dé la 
economía a que se aplica: relativaáénte estabTé y sin apremios finan-
cieros internos ni externos. Tampoco recúfré'al'-etnpleo de modelos 
mátricialés, del tipó insumo producto, l'o que~'limita las pretensiones 
de ia planificación venezolana" de 'tratar'el prob'léma dé la estructura 
productiva del sistema. No hace ' úeo - salvo éh'^l'¿unas situaciones 
especiales - de otras técnicas, "bomb'la's'de prógraináción linear para 
decidir o programar alternativas de inversión. Ib corriente sbn los 
tradicionáleís métoddfe de evaluación de proyectos corrégj^dos 'por crite-
rios de p'oiitica pública. ' 

El método se caracteriza más por su agregación que por su 
síntesis, y por los ntímerosos grados de libertad y condiciones de 
flexibilidad qué ¿frece. Se puede^ hipotizar que ello-'reáponde .a la 
circunstancia que cuando llega a su mayor madurez - en el decenio 
1964/73 - es cuando menos pí-oblemas de emergencia enírentó la economía 
venezolana, como se e:q)licó en el título 3 del capítulo I,- lo'qUe 
debilitó la urgencia por perfeccionarlo y hacerlo más riguroso. 

/El método 
. • • ; • ' 
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El método empezó de i^ne-ra elemental. en. el primer plan global 
- el de 1960/6'f - autocalificado de 'íprimer esbozo".79/ Las proyecciones 
de este plan se hipotizaron estrechamente.vinculadas al ga^to público 
y al crecimiento del empleo, calculando la c:ontribución denlos princi-
pales sectores productivos -- fuera del petróleo - al producto. Estos 
eran I Q S primeros años del perico ,deip.^rático, singularizado por 
falta de información y sin mucbo hábitq d©, aplicar el cálculo para 
decidir la política, económica. • •. , • ; . ; 

..En 1962 hubio necesidad, a causa de la crisis, de elaborar un 
plan de ¡corto plazo, que constituye uno de,,los esfuerzos metodológicos 
más sistemáticos. Además.de un amplio diagnóstico interpretativo el 
método se enriqueció con tra-tamiejatos^.d® ,1a demanda, del ingreso, del 
empleo, de la balanza de pagos, y, del f inane i-amiento. En esa 
oportunidad se logró deter,minar una función .más. especifica .entre el 
producto de las actividades internas y la producción de petróleo, al 
tiempo que se estimaron losefectos de la opupacipn y de la 
productividad de la mano.de obra a dicho producto.80/ 

En el segundo plan global y .sectorial 7 î l de I 9 6 3 / 6 6 ~ se 
declara que "es la contj.nuación del, esfue^-zp de. planificación del 
primer esbozo" 81/ de.I960. ,Su metodología^,de. elaboración.constó de 
dos etapas: en-la primera se proyectó para, cada uno ,de Ips 
principales sectores de la economía nacional, el incremento del 
producto que se consideró factible con un mayor y concertado esfuerzo 
por parte de los sectores público y priy§do.. ... se partió, de, las tasas 
históricas de.crecimiento de los, distintos sectores; se tomó en cuenta 
el crecimiento anticipjado de la demanda de sus productos, así como una 

CORDIPLAN, Plan Cuatrienal 1960/6if, página II. 
8 0 / Véase CORDIPLAN, Plan de Desarrollo Económipp y Social 1962, tomo 

II, "El crecimiento de la economía nacional". 
^ CORDIPLAN, Plan, de la Nación 1963/66,. página III. . , ; 

/sustitución de 
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- sué-titución dé ia& iraportacionfes pFor-'̂ 'jf'odubciones dótóéstícas, y se 
consideraron "̂IJOB proyectos cóñcrétbs"W^82/ - En una segtindá''etapa se' 

- ré'exáminaron los resultados de lá'''̂ iméVa'Jítfĵ a ' " 
actividk'dés rtas generando ras de empréo'i' ' " ̂  

El té^ceif plan global/sectó'ri'ál correépondiente a los-años 
1965/68 - sigue' el mismo método de'•̂ r"<ygrání'á'ción de los att'terioréó'i-
tanto en lo mácroéconómico'colmô 'e'ñ-I<̂ ''s'étefór'iál« "El mejorámieiito ̂  
de las estadísticas básicas y la realizátíióñ de algunos estudios é' 
Investigaciones, en espéciáU "̂ en loé- sectores^róa'uctivos, han permitido 
contar con uñá báse de proyeccioifVriiuch'6'toás pífeci'éá y consecuente , 
con proyecciones ajustadas, que la'é éfeĉ t̂uad̂ 's 'en el Plan de la Nación 
-1963/65* Sin embáífgó j" teste meJííiíÉiraienfo-én >lá ¿añtidad y calidad de 
la información dispfonlbié W ha'^alcanáádo'iiiveléé! que posibiliten 
un cambio en la metodología "génefál de'pf^dgratnafeldn-utilizada en el 
?lan anteffof'.Sj/ ' • 

El plan más beneficiado con él "progré'sd "dé las éstadisticas, 
las concepciones de'l diiágnóstico y la expériéñc'iá del método, á io 
que se sumó la noriiialidad del desenvolvimiérito éfronómico y social, 
ha sido el tV Plan-corréspóndiente a los "años 1970-̂ y'í» Este es uno 
de los plarie¿ más "fártóalfliehte'presentados cdáfoi'mei-á. lá-tnetodólógía 
de las cüentás nacionalesÍ' dé lá''bálanza de pagos y del presupuesto; 
sin émbarg6,"se hace coiístár qüe "la insuficienóia éétádística y la 
confusión existente sobre la catalogación éxactá que corresponde acada 
modelo de los organismos públicos dentro de lás cúentás nacionales 
impiden un análisis detallado dé la evolución del Sector público 
duf-ante la'última década. Paira el quinquenio sé diépóné- de algunas 
cifras más confiables".8V .. ....... 

8 2 / - , C0RDIP3:.AÍJ. op.cit., página 
8 y CORDIPLAN, Plan de la Nación 1965-68^ fagina 6 5 . 
8 y CORDIPLAN, IV Plan de la Nacióh 1970-7^,' página 6 3 . 

/A diferencia 
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A diferencia del Plan citado, el V Plan, que cubre el periodo 
1976/80, se vio afectado en su método por las deficiencias que con el 
tiempo han venido acumulando laf fuentes estadísticas, y por la 
necesidad de incorporar el tratamiento metodológico de la actividad 
petrolera nacionalizada, el problema de la inflación y una amplia gama 
de objetivos programáticos. Este es uno de los planes menos apegado 
á las formalidades con que se presentan las estadísticas convencionales 
(cuentas nacionales, balance de pagos y cuentas del sector público), 
pero más novedoso en cuanto a, presentar el contenido de su estrategia 
en programas públicos y su financiamiento. 

El método comentado llegó a transformarse en un modelo formal 
de considerable tamaño - de unas I 6 0 ecuaciones principales - 8 3 / 
en el cual prevalecían las de carácter definicional que manejaba la 
Oficina Central, y que alimentaba y complementaba con algunos modelos 
sectoriales operados en las oficinas i^inisteriales, como era el caso 
del petróleo, la agricultura, obras jpúTjlicas, la educación, entre otros. 
Este modelo fue un recurso para ordenar y darle consistencia al método. 
Se utilizó formalmente hasta el IV Plan Global (1970-7^); en el V Plan 
su empleo.fue más parcial y,menos efectivo, toda vez que la estrategia 
y objetivos de este plan.demandó recursos metodológicos más versátiles, 
para los cuales hubo que encontrar soluciones ad-hoc como fue, por 
ejemplo, el tratamiento de la nacionalización del petróleo. Por estas 
mismas características, la información disponible para nutrir el modelo 
estaba dispuesta de una manera que no era la más apropiad^. 

El modelo en referencia - conocido como Modelo CORDÍPLAN 
contiene de hecho, un conjunto de submodelos. Parte de tres submodelos: 
uno de población,, otro de producción para diez sectores y el tercero 
referido á la producción y exportación petrolera. De estos submodelos 
se derivan otros cuatro, referidos al empleo, a la acumulación, al 
sector externo y al financiamiento de la brecha (o saldo a financiar). 

83/ Ver R. Carranza, "Modelos de Prospectiva de Largo Plazo 
en Venezuela", Informe final de asesoría en Proyecto VEN 78/001, 
septiembre de 1978. 

/El modelo 
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• El' modelo, ha sido pâ rai.lâ ,̂ proyecciones, a mediano plazo y para 
tratar la estrategia , globa!!, y 4e,-algunps., sectores-, finte que la economía 
se expandiera y alcanzara-las-.comply .que actualmente . luce. 
Por ello, la oficina central decidió-,en-, 19,7̂  someterlo a revisión, 
para" utilizarlo en ;proyecqáones;;a larfío jPlazso, 86/ dada la necesidad 

•/de diseñar .imágenes'olíjetivp y ^trai:egias ,con horizontes mayores 
)val mediano plazo que T.est̂  frqquiriendp ¡La .^ondiipción de la economía 
: venezolana. . . , ..•n'fV.r, - i 

Con este .rais)ina-prqpó¡sit,o Ofiqin^ Qentral se hâ  hecho cargo 
de continuar la formulación,dewpdelo.desti^na^q a.est^ la 
prospectiva en el J^o .dos mil. J)ichp trabajo, parte del proyecto 
ESAL referido a toda América.Latina y. que, se,,,inició en. la Universidad 
Simón Bolívar, j;: i.. /•;,• . j • • . 

También se ha. ̂gt.ado-actualizando ;y adaptando un modelo, 
construido por el Centro.,dp .Estudios de Desarrollo (CENDES) de la 
Universidad Central, a principios de los años.sesenta, nominado 

, PEODINGRa.. Se trata de un modelo de simulación de gr^n -^amaño, que 
por su dimensión y complejidad resultó impracticable p^ra el 
Organo Central. El pyop.ósitp de su actualización es calibrarlo con 
dátós-actuales para-.emplea^rlo en.la? actividadeiB. de i;nvestigación y 
docencia de ese instituto.. . ... ,, ,. . , . 

¡ La informaqión,con que se alimenta el método de.planificación 
y su modelo proviene de los entes que constituyen el sistema nacional 
de estadísticas,, aludido en el titulo 5 del capxtulp II. Lo más 

. efectivo y utilizable son las series y análisis dê L; informe que publica 
todos los años el Banco Central y que quinquenalmente recopila en 
series que ya cubren 35 años.87/ El informe citado comprende las 
cuentas del producto :tptal y ppr sectores y la asignación del mismo, 

86/, R.. Carranz?i,. op.cit. . , , 
8 7 / Ver Banco Central de Venezuela, "La economía venezolana en los 

últimos treinta y cinco años" e Informes Econóaiicoj5i...de cualquier 
año. ' •• r -r •• 

• /más el 
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más el cálculo del ingreso nacional. Tanto los valores sectoriales 
como el de los componentes de la demanda global, se acompañan de 
indicadores parciales y de desagregaciones de carácter físico y 
financieros presentados en casi un centenar de cuadros. Otra información 
disponible son las cuentas del Sector Público, que además de su presen-
tación consolidada, detallan los gastos y el financiamíento de ios 
gobiernos general 88/, central, regional (o estadual) y'municipal y 
de las entidades administrativas o descentralizadas. También se 
cuenta con los ingresos, egresos y el cuadro de fuentes y usos de las 
empresas públicas financieras y no finaincieras, asi como el detalle de 
la deuda. Esta información se completa con las series presupuestarias 
decenales que publica de año én año la Oficina Central de Presupuesto.89/ 

, El informe del Banco Central contiene ia balanza de pagoá que, 
además de las conceptualizaciones tradicionales, se desagrega en el 
movimiento de las actividades petroleras, del hierro, del sector 
público y del resto de la economía, lo que.se complementa con estadísticas 
sobre movimiento de divisas, reservas internacionales, inversiones 
extranjeras e indicadores de volumen y valor de las importaciones y 
exportaciones» 

También se dispone de un juego de índices de precios a nivel 
de productor de los sectores agrícola, industrial y de electricidad; 
de precios al por mayor nacional, importado, por procedencia sectorial 
(agricultura, manufactura y electricidad) y por tipo de bienes según 
demanda (insumos, consumo e inversión). Además se cuenta con índices 
de costo de vida para el área metropolitana de Caracas y para otras 
8 ciudades importantes. " 

En el área monetario-financiera, fuera de las tradicionales 
estadísticas de circulante, liquidez y sus ;factores de expansión y 

88/ El Gobierno General comprende a los,gobiernos central, regional, 
municipal y las entidades administrativas descentralizadas. 

\ •' • ' . i 
89/ Ver Ministerio de Hacienda, Dirección Nacional de Presupuesto 

(ahora Oficina Central de Presupuesto) ''Resumen del proyecto 
de píesupuesto" de cualquier año, anexo estadístico. 

/contracción, se 
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contracciSri/-ste publican series relat-ivasi a'^las distintafe-clases de 
banca (comercíál, pública, hipotecaria^, de ahorro), a fuentes y uso de 
fondos de-empresas privadas no financiarás re instituciones financieras, 
á emisión de valores y moVitarento' bursátii., a mont-o- y ̂ formación, del r 
éapatál de las sociedadéB' 'sfe'ohamas, y a balances, de instituciones 
financieras públicas y "privadas''d® compañías-de seguro", .además de 
dársé" a conocer numerosos otros, indicadoréstíde éjBta naturaleza;. 

A la información recopiláda y .sistematizada por el B^ncp Central, 
'sé agrega'una dátaíllada estadística aóumulad^ ̂ y publicad^ por. los 
ministeriós respectivos sobré-pétróleq y mirieriaí .agrÍG\;lturei,, obras 
públicaá, transporté y c omunigáó io^e s. 90/ 'Par a ̂el; sec tor industrial se 
dispone de encuestás réalizkáasicada cuatíra o cinco añosi y un̂ L,-, 
encuesta por muestreó» qué áríualménte viene, réalizanda el Banco Central 
desde Taies' encuestáé ofreéen ̂ indicadores-sobr© I51S principales 
características de la industria fabril relativáé-.a dimensión :de.. los,-
estáblecimientós, ocupación, capacidad utilizada,'-producción,. cap4tali 
productividad, "estructura de costosj' -localización.y perfiles ^ o-r 
indÚiS'trialeS.'91/ ^ • ¿Mo;.--r) • : . , . -

En el área social y de empleo, se ha incorporado.̂ .eíi ;los úli:áraos 
años una encuesta de hogares'-'tófliadas. seraestralmé'nt«;i ,qVie..;,revelan 
importantes dsttos pkr̂ a ̂ dififear loS' ingresos', . condici'OineBj.de trabajo 
• y' de vida del grúp'o fa&iliar.- En educación. y.'.,salud se .triene un acervo 
de informaciones del tipoii recomendado por. los organismos internacionales, 
púb'iicados anualmente en la Memoria de esos, respec11 vô i mi.nisterios.92/ 

90/ Ver Memorias Anuales de estos ministerios presentadas ¡al . 
i .^Congreso de la República. • . 
91/ Ver textos, con resultados,de las Encuestas Industriales publicadas 

por la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos Nacionales (ahora 
Oficina Central de Estadísticas y Censos) y la Oficina Central de 

- Coordinación y Plg^nificación. . . 
92/ Ver Memorias de los-Miái'sterios de Educación y Cult.viira y. de Salud 

presentadas anualmente Congreso de la República. . ̂^ . ^ 

•I- .'" ' • "/Sótíre, la 
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Sobre la b^se de cuatro censos realizados entre 19^1 y 1971* se 
mantiene un conjunto de proyecciones demográficas preparadas por la 
Oficina Central de Estadísticas y Censoso95/ 

El Organo Central de Planificación no recoge ni elabora esta-
dísticas de base, salvo la cuenta consolidada del sector público que 
calculó en una época, su intervención en la encuesta industrial que 
ha tenido en otra, y una que otra estimación parcial de carácter 
provisorio. Trabaja con la preparada por otros organismos. 

En general, el acervo informático es relativamente abundante 
y permite diversas clases de análisis; su formación ha sido parte de 
los muchos trabajos efectuados en esta epocá del régimen democrático 
para perfeccionar la institucionálidad y dirección del sistema social 
y económico. Sin embargo, después de haber llegado - a fines de los 
años sesenta y principio de los setenta - a constituir un sistema de 
cierta dimensión y calidad, detuvo su progreso y ha venido respondiendo 
cada vez menos a las demandas de la planificación, tanto en cantidad 
como en calidad y oportunidad. 

La organización y estructura de ías estadísticas disponibles, 
está más dirigida a servir fines específicos de las entidades que toman 
y elaboran la információn que a ser útil a las diferentes fases del 
método de planificación. El registro de informaciones y análisis 
del Informe Anual del Banco Centred, por ejemplo, se orienta fundamental-
mente al cálculo del producto y del ingreso, y ál estudio de las 
corrientes monetario-financieras que le son más propias al Banco Central. 
Lo mismo sucede con las estadísticas presupuestarias y de los ministerios. 
En algunas reparticiones la formación de estadísticas se ha tranisformado 
en una labor formal y de rutina, sin clara finalidad. Las mayores 
debilidades del sistema están en la recolección y construcción de 
estadísticas de base, con lo cual compromete la calidad de los 

93/ Las series demográficas son publicadas en el anexo estadístico 
del Mensaje Anual al Congreso de la República que. dirige el 
ciudadano Presidente de la República. 

/ /métodos de ̂  



- 7h r 

métodos de cuentas nacionales y de balance de pago, así como los indica-
dores de las actividades,sectoriales; y ,spciales. Por otro lado, el 
sistema se conformó en término de l&s^.convenqiones internacionales 
y con un estilo tradicionalj por lo, c^al no siempre puede responder 
al tratamiento de objetivos^ estrategias y políticas instrumentales 
que necesitan indicadores o fprmas de desagregación diferentes a las 
tradicionales. , ,, 

Es un sistema que provee estadí^ti^ajs. anuales, y en su mayor 
parte valorizadas. Son escasas la?-^stadi^sticas de ĵagi;iitudes físicas. 
Como su metodología se estructuró, teniendo .en cuenta la estabilidad,de los 
años-sesenta-, no logra c^iptar con, oportun^ plenitud, las altera-
ciones que introduce el, aumento,, del niy^l de precios, como tampoco es 
eficiente para mostrar la, a,mplitud ^ que ha venido al.canzando 
la política económica. En .cuanto a, oportunidad^ el retraso de. la , 
información en generjal, no es tantof pejfo c.^ece de .^oluclpn^s inter-
medias que ofrezcan est^adísticas prov.iaionales. tan: prontamente como la 
planificación lo necesita para las etapjia de formulación y control». 
A ¿LOB fines de la planificación regional el sistema prácticamente no 
presta ayuda, dada su orientación <básicafflente, .secto?!Íalista; sólo 
existen unos cufin.tos indicadores dispersos y de lim.itada: ut;ilidad. 

La opinión que -al. Organo Central de Planificación le merece 
la eficiencia del sistema de información y. estadística, queda bie,n 
revelada-en el siguiente texto,: "Como en toda planifiqac.ipn en la.,,, 
metodología es donde se aprecia más de. cerca las dif icultades y ,l,aB 
liipitaciones; entre ellas cabría .jnencionar, en pr.imer lugar, las 
estadísticas:, siempre insuficientes,- siempre incompletas. Se dispone 
de p.o,cas series históricas que alcancen diez años sin,-interrupciones, 
cifras erráticas que desconciertan las proyecciones, .ausenc^ ^̂ c, 
adecuadas correlaciones, suficientemente actualizadas,, para fundamentar 
las hipótesis y las ecuaciones de cálculo, evidencias matemáticas 
de la poca confiabilidad de las fuentes estadísticas...",' 

A. Casas González, "La planificación en Venezuela, ün ensayo 
de planificación integral'% documento presentado al Seminario 
Internacional de Planificación de julio 1972, página 272. 

/3. Los 
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3® Los plánes y sue contenidos 
El proceso y el método comentados en los títulos precedentes, estén 
dirigidos a formular y evaluar planes y a que las autoridades de la 
política económica tomen decisiones. La última afirmación nó es redun-
dante, toda vez que en los países de economía mixta de la periferia 
lo primero no siempre implica lo segundo. Las oficinas de planificación 
de Venezuela - especialmente la Central y las sectoriales - 95/ 
permanentemente son requeridos para allegar antecedentes a la toma de 
decisiones directamente relacionadas con los planes y con problemas 
o medidas no siempre atingentes a éstos. 

En el estilo de conducción de la política económica venezolana, 
el Plan Global Sectorializádo, es una pieza de la misma, cuya signifi-
cación en cuanto a fuentes de inspiración y de compatibilización de 
políticas y medidas parciales es relativizada por las circunstancias que 
enfrenta el sistema político-administrativo y la propia política 
económica. Lo más frecuente es que el proceso de planificación y 
los planes adquieran relevancia al inicio de las administraciones y 
cuando los mismos están siendo formulados. Como se ha dicho ese es el 
momento más dinámico y trascendente de la toma de decisiones. 

En efecto, el primer plan - correspondiente al período 1960/196^ -
colaboró a organizar la política económica y social de los años 
iniciales y más críticos de la actual etapa democrática; -el- de-1962 
estuvo destinado a remontar a la economía de la depresión en que había 
caído. El de 1965-1966, ayudó a diseñar los lincamientos de^la política 
económica una vez superada la crisis. El plan de .1965-1963, se utilizó 
para poner en marcha la segundá administración presidencial de este 
período constitucional, sucesora política de la anterior. 
En cambio, el Plan de 1970-197^ cumplió igual papel,-pero para la primera 

95/ Véase Capítulo II sobre el Sistema de Planificación., 

/administración del 



administración del- partidô ppositpr.¿';_2̂ Ê ^ de 1976-1983, 
le correspondió ordenar , los, objetivps cle la política económica benefi-
ciada con los ingresos extraordija^r^og del.^peltróleo y del partido 
que habla pasado a la oposición y. que volvió.^ sGobierno. 

. El periodo más útil de un plan podría^estimarse entre l8 a 2k 
meses; especialmente cuando,, su p.repafac;tón,.coincide con el inicio de 
un período,presidencial. Sin embargo^ eyaluación del último 
reveló su permanencia como fuente, inspirs^dpra^de. la política económica 
y social durante todo el pe,ripdp,presidencial»,,^El. 70 por ciento de los 
acuerdos tomados en el Gabinete Económico del lapso 197^-1979 estuvieron 

. incentivados, referidos o sustentados, î x|)3..ícitamente en los contenidos 
; de ese plan, aún en el níPDi9nto.,que,, estabgi, en preparación.96/ 

- El contenidp a gr^ndps rasgps de los planes nacionales, puede 
apreciarse en sus respectivos temarios que detalla el Anexo I. A 
medida que la conducción de la poj-^ica ̂ económica y social dentro del 
sistema democrático^ se ha hecjio m^s .firme, proceso de plauaifica-
ción desarrolló sus capacidâ d.e.s, contenido ha progresado hacia 
estrategias más ,definidas y, hiacia un mayor detalle de programas e 
instrumentos de ,implemen,tación» Lo último es. observable a la 

• altura del Plan de. 1963-:|.966.», y en los siguientes ̂ asa a ser una 
condición «senpial.92/ En efecto, en los planes se revela un esfuerzo 

96/ De marzo d e a marzp de,1970 se celebraron 133 sesiones del 
Gabinete Económico, en las cuales se tomaron'1'378 lerdos''que 
comprometieron 'eñ fo^ma directa e inmediatá ^580 entidades'.públicas. 
Véase Cuadro li.l de la Evaluación del plan en referencia, titulada 
"Los resultados económico-sociales del período''197^-78 y eí 
V Plan de la Nación"; Esta evaluación fue-ordenada por el .,, 
Presidente de la República. Sus antecedentes y resultados,fueron 
sistematizados y redactados por el autor, én su calidaid dé asesor 
en el proyecto VEN/78-001 de DTCD de Naciones.Unidas. 

97/ En los tres últimos planes nacionales, su contenido sectorial privi-
legia la explicación de la situación presente y de las"caracterís-
ticas del sector, la estrategia propuesta, una lista de proyectos 
y programas más importantes, la enunciación de medidas instrumentalee 

' y el tratamiento de algunos organismos ministeriales y autónomos 
decisivos para ciertas políticas. (Veanse textos de los planes 
nacionales de los periodos 1965-1968, 1970-197^^ y 1976-1980.) 

/por precisar 
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por precisar programas, proyectos» instrumentos de implementación y. 
entidades respoi^ablés; para la agricultura se especifican los 
pí-incipales productos (más de 50) y lá industria se desagrega en-' 
22 rateas. Eista característica confieré á'los planes un marcado 
contenido dé metas. f 

Otras tendencias que revela la evolución del contenido de los 
planes, es la agregación de objetivos y el Cambio de énfasis en los 
temas y propósitos de la estrategia. En este sentido, lo que más llama 
la atención es la importancia que éü los tres primeros planes nacionales, 
incluyendo el de corto plazo de..l962< se le da al incremento de la fuerza 
de trabajo y al empleo® "o.«el proporcionar oportunidad de empleo 
remunerativo para la mayor parte posible de^la fuerza de trabaje es una 
tarea de, cuando menos, igual importaíKjiá para el Gobierno que el 
provocar un incremento óptimo'de la producción nacioaal'',98/ se'; 
expresa en él Plan d© 1963-1966. "En el Plan siguiente (1965-1968) él 
tema es remitido'al tratamiento de algunos sectores, y en cambio se-
destaca la planificación de los recursos humanos y los programás de la 
juventud y dé la; ninez.99/ 

En el IV Plan - 1970/197^ - la ocupación se le comprende, como 
parte del désarrollo social y cultural", y se le feüjeta al aumento y 
estructura de las inversiones, d"e la' educación, formación profesional, 
política dé migración y a la íeorganización institucional de la' 
interferencia estatal en el mercado de empleo. La política de empleo, 
a largo y mediano plazo, se fundainenta, entré otros, en la idea de 
"promover una elevación del nivel de las inversiones, procurando su 

98/ CORDIPLAN, op.cit., p,5^o ' 
99/ En éste Plan se expresa que el programa en recursos humanos están 

"dirigidos fundamentalmente a precisar los estudios, e. investiga-
ciones que deben realizarse en esta etapa preliminar''. Los 
programas sobre juventud y niñez que consulta" están relacionados 
con educación, programas sanitarios, asistenciales, formación ,. 
profesional y protección integral al menor. , 

/distribución en 
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distribución eh beneficio de áqueliíí>é ¿éctores que favorecen la 
creación dé empleos permanentes".IQO/'^El'último plan vueíve á destacar 
dicha tematica, asociándola a la cuestióh social. Refiriéndose á la 
ligazón del desempleo con la mala d'istS-ibucióh del' ingreso y la insatis-
facción de necesidades familiares, declara que "la solución'á ésta 
situación se fundamentará en eí diséñó y aplicación'de un modelo de 
desarrolib vincuiádo á una política de pleno empleó a nivel de la 
economía en su conjúnto y a la adbpéión'de una serie de medidas que 
se traduzcan en uña mejorá sustariiciái del ingre'sO y de las condiciones 
de vida de las" masas t^ábájaábras".101/ ' 

üb tWma que'gana reievahéia: eíi ér Plan de' 1963-1966 y siguientes 
es la dimensión régiohal, aunque en cada plan na sido tratada con 
diferente óptica." El plan mfericionadó, fuera dé algunas consideraciones 
teóribas y dé criterios de planificación regional y de'política general 
e institucional, recoge los priméros planes formulados por las 
corporaciones regionales dé reciente creación en 'é'sa époba'. En el 
Plan de 19é5-l968, el tema sé céntra, de manera generaí, en la-
necesidad del desarrollo regional estimado necfesarió'a los fines dé la 
integración económicai lá' utilización de los re'búrsos potenciales del 
territorio y la orientación de las migraciones. Eh cacmbió, el Plan 
dé 1970-197'^ ya tiene" ün tratamiento más elaborado cbíi élementos 
de estrategias regionales y vinculado"-a la localización'dé progratótfe 
dé vivienda, transportes, comunicaciones y de turismo. Por su'^járte, 
el Plan 1976-1980, plantea la cuestión regional' enfátizarído la' ' ' 
ordenación del territorio, como fortna de superar el' crecfmié^to'''séÍBgado 
por "distorsiones del patrón de localización con respecto a la estructura 
regional de recursos".102/. En este plan se continúa con la práctica 
de señalar prioridades, estrsttegias y prográmas regionales. 

100/ COEMPLAK, op.clt.,. ĵ aSS... • -
CORDIPLAN, op.cÍt.;' pp.-235/236. 

102/ CORDIPLAN, op.cit.. p.302. 

/En los 
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En los planes más recientes ha ganado importancia el 
desarrollo social, concepto cuyo contenido ha transitado desde lós 
sectores de educación, salud, vivienda y desarrollo de la comunidad, a 
objetivos relacionados con la defensa social 103/ y jurídica l O V y 
con la cultura. En algunos.planes se ha involucrado en la idea del 
desarrollo social, el tratamiento de ciencia y tecnología»' En este 
campo, los dos últimos planeé apuntan, en lo sustantivo, a elevar la 
calidad y cantidad del potencial científico del país para estimular el 
desarrollo socio-cultural ŷ  economico» . 

El contenido sectorial de los planes de mediano plazo se puede 
apreciar en el Cuadro 1. La tendencia general, en particular la de 
los tres primerosr es un fuerte crecimiento d© las actividades 
secundarias, (mayor al 10 por ciento) especialmente en la industria 
(del 9 al ih por ciento) y en electricidad (del ÍO al l8 por ciento), 
y el sostenimiento de una tasa signifióátiva (entre 6 y 8 por ciento 
en la agricultura. 

El dinamismo de tales sectores se asi;enta en: un crecimiento 
del sector petrolero y minero del orden del 4.5 por ciento, que, dado 
el volumen de la producción de crudo 105/ es un porcentaje significativo 
- y en un coeficiente de acumulación qué llegó hasta el 22-23 por ciento 
del Producto, según se observa en el Cuadro 2. 

103/ Este título comprende - según el Plan 1970-197^ - los programas 
destinados a prevenir y combatir los distintos tipos dé delincuenci. 

lOV La seguridad jurídica, en el Plan 1976-1980, es de hecho un 
complemento de la defensa social, y los programas que bajo ese 
nombre se agrupan se re.fieren a la administración de justicia. 

103/ En los-años anteriores a cada Plan Nacional la producción media de 
petróleo crudo, en miles de barriles por día, fue la siguiente, 
según información del Banco Central, en sus series de los últimos 
35 años: 
1958/1959 2 688 
1960/1961 2 8 8 3 
1 9 6 1 / 1 9 6 2 3 0 6 0 
1963/196ÍÍ 3 321 
1 9 6 8 / 1 9 6 9 3 6 0 0 
I 9 7 V 1 9 7 5 2 661 • 

/Cuadro 1 
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Cuadro 2 

COEFICIENTES DE LA INVERSION BRUTA FIJA RESPECTO ̂ AL 
PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO ^ 
PROYECTADOS T EFECTIVOS 

Planes Nacionales .Coefó̂ ciientes medios del periodo 
Proyectados Efectivos 

I Plan 1960-1964 " ' 22,6 ' 13-6 ' 
Plan año 1962 ' '22«3 13. 

II Plan 1963-1966 ' 19o0 1ífoO 
III Plan 1965-1968 23o5 " " ' 
IV Plan 1970-1974 19»1 24„6 
V Plan 1976-1980 ' 2ko3 27«9 a/ 

Fuente;.M. Sul^arán, "Análisis comparativo de la inversión en los 
planes de la Nación y las ééries éstádísticas históricás". 
Tesis de Grado dirigida por el autor» . 

a/ Corresponde al período 1976-1978o 

• ft 
-1 í .,• 

/El Plan 
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El Plan 1970-197^ es meno^ pretencioso, como se ve en los 
Cuadros 2 y 3; sin embargo, el último - el de 1976/1980 - apoyándose en 
los altos precios del petróleo, auspiciaba una reducción de su 
producción, a :lát Vez .que próponíá .una fuerte : expansión d«.\.la agricultura, 
de las actividades se'ciincijariap. ŷ. d̂ g. la i'liv.ersióno Todos los planes han 
proyectado una suavización de la intensidad del crecimiento de los 
servicios, fijándoles tasas entre el 5«5* y 6.6 por ciento. 

El consumo ha sido una de las variables metodológicamente menos 
tfjatadas^ y sobre la cual .menos, precisión tienen lós"planes, tanto en lo 
referente a objetivos como a su instrumentalización a través de lá 
política operativa. Se "asume, empero, que sostiene la demanda que 
viabiliza la expansión de, las actividades internas,. vSegún .el Cuadro 3» 
su coeficiente alcanzaría el 70 y más por ciento 4;el productor- . j 

Los planes prevéen un crecimiento para el conjunto .de ,1a economía 
det 6--8 por ciento que para el producto bruto interno (sin pet̂ róileo 
ni minería) se eleva al 7-9 por ciento, como se ve. en el Cuadro .̂f. 
Estas tasas, en particular las últimas, implican una expansión intensa. 
Los modelos de crecimiento implícitos en los planes, en suma, se fundan 
en un mayor excedente.petrolero, eA la inversión;-!,;^specia;lmente • 
pública - én el desárróllo de íá industria - impelida-pór"la sustitución 
de importaciones - de la agricultura, y del desarrollo de las fuentes 
hidroeléctricas. 

Además de las ilustraciones cuantitativas aludidas, estas 
ideas se manifiestan en las estrategias declaradas. 

"Una industria y una agricultura próspera deben constituir 
la base de la satisfacción de nuestras necesidades y de un 
intercambio más equilibrado con los demás países del mundo, 
se expresa en el Plan de 1960-196^. Para ello se requiere el 
desarrollo y mejoramiento de nuestra infraestructura económica, 
tanto en lo que respecta a vías de comunicaciones, especialmente 
carreteras, como al aprovechamiento energético basado en las 
diversas fuentes de energía que posee el país. Estos programas 
de infraestructura, junto con el desarrollo de los programas de 
las industrias básicas como siderúrgica y petroquímica principal-
mente, constituirán las bases sobre las que se afincará sólida-
mente el dinámico proceso de industrialización."106/ 

106/ CORDIPLAN, Plan Cuatrienal 1960-196*+, Tomo X, p.XIII. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

COEFICIENTE DEL CONSUMO BESPECTO AL PRODUCTO 
TERRITORIAL BRUTO 

PROYECTADO EN LOS PLANES Y EFECTIVOS 

Planes Nacionales Coeficientes medios del período 
Proyectados Efectivos 

I Plan 1960-196íf 
Plan del año 1962 

II Plan 1963-1966 
III Plan 1965-1968 
IV Plan 1970-197^ 
V Plan 1976-1980 

63.9 
70.2 
6 9 . 8 
6 9 . 0 

61.0 

57.6 
65o 1 
55.7 
56.6 
6 6 . 3 
66.8 V 

Fuente; Estimaciones sobre" la base de tesis de Miguel Barrera y 
Belkis González, dirigidas por el autor en lá Facultad de 
Economía de la Universidad Central de Véhezuela. 

^ Ultimo año del período. No se pudo disponer de un coeficiente 
medio. 

^ Corresponde a Ids años 1976-1978. . 

/Cuadro h 
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Cuadí-o 4 

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO TOTAL 
' • PROÍECT-ADAS ENr.LOS PLANES Y EFECTIVOS 

Planes Nacionales I. 

IPlán 1960^1964 
. ' , Pl©i\idel año 1962 ; 
II Plan 1963-1966 

III Plan 1965-1968 
IV^PÍan 1970-1974 
V Plan 1976-1980 

' Tasas Medias Anuales Acumulativas 
Proyectadas Efectivas 

7.2 
7o1 
7.9 
7.2 
6.3 
8o2 

5oQ 
3.9 
4,8 
4.3 
4.8 
7,0 a/ 

TASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO b/ r . 

I Plan 1960-1964 
Plan del año 1962 

II Plan 1963-1966 
III Plan..1965-1968 
IV Plan,1970-1974 , 
V Plan 1976-1980, 

8 . 1 
8 . 8 
7.5 
7.7 
7.0 
9.2 

5.3 
3.4 6.2 
•5;4 • 
6.9 
8.1 a/ 

•c. i .' . '' 

Fuente; O. Martínez, "Análisis comparativo dje los planes y, de las; 
series estadísticas históricas del PTB", Tésis de Grado 
dirigida por el autor. 

a/ Para el trienio 1976-1978. 

^ Excluye petróleo y hierro. 

/El Plan 
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El Plan de'1962, ea su cobertura de corto plazo, enfatiza la 
ocupación sobre la base de un crecimiento rápido y fuerte de la inversión 
privada gracias a lá acción de la inversión pública. Esta, realizada 
a niveles eficientes de productividad y con un alto contenido de 
ocupación, junto con el crédito de apoyo a la inversión privada, son 
consideradas las herramientais básicas.para impulsar el crecimiento* 107/ 

Los planes siguientes se atuvieron a tal estrategia, lo que se 
pone de manifiesto en el de 1965-1968,/'en el: cual se hace constar .que 
su estrategia "es, éh grandes lineas, la misma diseñada en los planes 
anteriores"«108/ j 

La estrategia del Plan 1970-197^ partiendo del reconocimiento 
de la pérdida del dinamismo dé las exportaciones y del "agotamiento 
de la primera fase del proceso de sustitución"' 109/ de importaciones, 
se empeña en cambiar el modeló de crecimiento, aumentando la exportación 
de'productos primarios^ creando simultáneamente,"un sector manufacturero 
exportador que contribuya significativamente, el logro de una estructura 
productiva con interrelaciones más complejas y que origine un efecto 
multiplicador dinámico en el resto de los sectores, productivos"»110/ 

La estrategia del Plan (1976-1980) , de hecho, mantiene elementos 
de las anteriores, pero pone, de relieve un amplio contenido social. 
"Mediante el aprovechamiento racional de los recurso^ exigentes - dice -
y el aumento de su prcTductividad, conjuntam.ente con;l;a creación de- más 
recursos que amplíen el patrimonio de producción, será posible generar 
los valores económicos que permitan ensanchar el consurao de las grandes 
mayorías y prestar a éstas los servicios públicos fundamentales, al mismo 

107/ COEDIPLAW5 Plan de Desarrollo Económico y Social^para.1962, 
Tomo II, p»2<.. 

1 0 8 / CORDIPLAN,.Plan de la.Nación 1965/I968, p.l7o -
1 0 9 / CORDIPLAN4 IV Plan de la Nación 1970-197^; ¿«lOc 
110/ CORDIPLAN, op.cito, pp.11 y 12. 

/tiempo que 
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tiempo que se refuerza el proceso nacional de capitalización, en 
activos .reales como la base'más firme de sustitución del b;ienestar 

• .popular". 111/ 112/ ' • - - , 
. El ̂  contraste de la c.uantificación de los, ob je. ti vos. globales y 

.sectoriales de los planes nacionales con. el escrutinio aportado 
por los indicadores, del producto, testimonian un constante optimismo 
de los planes respecto a las posibilidades de la economía y de la 
.política eco.AÓmica,. en la realidad se ha frustrado. Los cuadros 
1 a ^ ponen de manifiesto, que los,resuj-tados obtenidos quedan por 
debajo de las tasas o coeficientes proyectados. El cuestionamiento 
de este hecho podría, ubicarse en la i^idciencia jde los métodos de 
proyección y del cálculo de las cyentas nacion^il'es. Hay antecedentes 
para pensar que en alguna proporción ^^más bien, modesta - el 
dietanciamiento cuantitativo entre objetivos y resultados podría 

• originarse en tales métodos. 115/ Sin embargo, los ..indicadorep previstos 
;y alcanzados revelan aspectos más profundos de la planifioaciój»,. de la 
política económica y de la economía y .sociedad .venezolanas.;. , 

Por un lado, la., planificación mantiene vigente un model;o de: 
aspiraciones que le exige al, sistema politico.-;social -uíi esfuerzo 
mayor al que se ha estado dispuesto ,a instrumental-izar por .medio de 
políticas públicas, en tanto que el carácter depe.ndiente. del modelo 
real t"y el acotamiento del- horizonte de la política, económica no le 
ha dado opción - por lo menos hasta 1973 - de un ;cr:ecimient.9, más. 

1 cercano al previsto en loa planes. í • , , . 

111/ COEDIPLAN, V Plan de la Nación 1976-1980, p.l7. 
112/ Véase, además, E. Sierra, "Metodología y Plan", artículo publicado 

en Revista de Economía Latinoamericana, NQ53» 
113/ Véase comentarios sobre el método y las cuentas nacionales en 

el título 2 de este capítulo. 

/En efecto ' 
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En efecto, los indicadores reales dejan ver hasta el penúltimo 
plan un comportamiento de leve crecimiento en la formación de valor 
agregado del sector petróleo y minería, a causa del estancamiento o 
decrecimiento tendencial de Ips precios del crudo.11V una agricultura 
en sostenida,contracción de su ritmo de expansión, u ^ industria con 
leve aumento de su tasa de crecimiento, y los servicios siempre 
aumentando a mayor tasa que la fijada en los.planes (ver Cuadro 1). 

El conjunto de la economía se ensanchó cuando más al.5 por ciento 
y: el producto interno (sin petróleo ni precio) nunca llegó al 7 por"cientc 
Estas tasas no son tan bajas, perp^ en una alta proporción.,son. explicadas 
por el. sector servicios (ver Cuiadró V).' El proceso de acumulación hasta 
1968 queda por debajo del 15 por ciento del producto; sólo en los 
dos últimos planes se fortalece y se...aproxima al 25-23 por ciento 
(ver Cuadro' 2). El; consumo real también se aleja conataate y significa-
'Hvamente de lo planeado (ver Cuadro 3)» con la excepción de los años 
1976-78. Este trienio, .correspondiente a. los primeros años del V Plan, 
evidencia algunos cambios en el cuadro tendencial kntes descrito» Gana 
guerza la inversión, el consumo, el crecimiento agrícola e industrial, 
lo que condujo a ün ritmo de expansión del conjunto de la economía 
mayor al. de los perío.dos de los planes que le antecedieron, . habiendo 
tenido la excepcional conáicióñ de reducir la producción exportación 
de petróleo gracias a.sus precios más altos; pero al mismo.tiempo ha 
traído desequilibrios financieros y águdizadó "la tensión de los 
desequilibrios estructurales» 

La experiencia resumida, hace pensar que el sistema económico, 
tal como se ha estructurado históricamente, demanda una gran inyección 
de excedentes para evolucionar a tasas más próximas a las planeadas. 
La posibilidad de contar con esos medios ha dependido tanto del exterior 
como de la política interna. 

11V El precio medio anual del barril de petróleo desde 19^0 a 1957 
se elevó desde 0.93 dólares hasta 2.59, del cual descendió 
paulatinamente hasta llegar a I.8I dólares en 1969. 

/Desde antes 
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Desde antes de la época de la planificación hasta 1972, Venezuela 
fue permanentemente afectada pbir el' deterioro de los términos de su 
intercambio con el restó del mundo, qué significaron,"'en, algunos años, 
hasta el 13-''5 por ciento" del'Valor de sus exportaciones.JJ5/ Por otro 
lado, la conducción ortodoxa de la política financiera no dio cabida 
á un uso significativo del crédito externo.116/ Esto al margen de 
no empeñarse aún más en Ve recentar la í-ac i onaiidad social y económica 
dé los excedentes y de los" otros recursos qué éí' pais posee, 117/ para 

115/ Véase D.F. Máza Zavala^ "Venezuela: Una economía dependiente", 
Universidad Centr&l de Venezuela;..CEPAij, Estudios económicos de 
América Latina de 1965, 1966, 19j59 y 1973 y CORDIPLAN, "fos 
resultados económico-sociales del período 197^-1978 y ér V Plan 

" •• de la Nación'^o"v - .. • '' 
116/ 'Véase título 3 del capítulo 1. . ^^ " > . - ¡ir • , í..-
117/ Sobre la potencialidad financiera' y 'de recuaísos. del país, lá 

, misión del Banco Mundial de ;L961, hizo esta categórica afirmación 
"se ha dicho qué la historia de Venezuelá está en el futuro. 
En importante medida, el pueblo de^Vene .2ue la disfruta ,del 
privilegio excepcional de tener su porvenir en sus, propias manos". 
Similar, aunque más especificada, és lá opinion ávianzada en la 
evaluación del Plan de la Nación 1963-1966, :r'eálázada por el ' 

.Comité de los Nueve de Alianza para el Progreso, en septiembre 
de 1963. "Para realizar ios' objetivos del Pláh de la Nación, 
Venezuela cuenta con ampli^oe recursos .finabcieroB" internos y, 
a diferencia de la mayoría, de.los demás países latinoamericanos, 
no tiene problemas graves de balanza de pagos.'' Ségún opinión 
del comité ad-hoc, el principal punto de .estrangülamiento coiisiste 
en la carencia de. suficiente personal técnico administrativo, 
especialmente de nivel medio, y de obreros calificados para -
las nuevas actividades industriales, bpv'cii:. ̂  p.6. ./ : i 

/lo fcuaí 
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lo cual prob,ablemente habría 6i¡do necesario una mayor intensidad y 
mejor orientación de la política instrumental, y de los cambios estructu-
rales en función de las estrategias y objetivos de los planes. En una 
economía mixta, como la venezolana, estos requisitos, si bien la 
planificación los puede inspirar y ¡ayudar a organizarj están, por cierto, 
más allá de la misma y se ubican en la concatenación de las fuerzas 
sociales, políticas y ecppómicaso 

La planificación ope-rativa 

Hasta eL término de los: años 'setenta el sistema, el proceso y ̂ el 
método de planificación- aplicados en Vene^zuela respondieron, en 
lo principal, a una planificación global»?sectorial de mediano., plazo, 
y dé manera parcial y discontiniia a; preocupaciones regionales.-: Al 
empezar la década de los ochenta, conforme a la Ley Orgánica de Régimen 
Presupuestario, promulgada; en 1976, se incorporará la planificación 
operativa, la cual está llamada a provocar importantes cambios en el 
esquema tradicional. Este se formó y adaptó para formular y .ayudar 
a implementar planes nacionales cada ^ o 5 años» Con la ,pla.iii fie ación 
operativa se tendrá que acomodar para producir y colaborar, oen la 
instrumentación de un plan anual de corto plazo', -Bdemás de los de 
mediano plazo' 

Dos ideas han estado siempre latente en la planificación-.venezolana: 
Una es la mantención jsermanente y actualizada de un Plan Na (fio nal, v: 
implementada mediante, la revisión anual o bianual del Plan y la agrega-
ción de uno o dos años, respectivamente.118/ La otra es la relativa 
a la-planificación operativa anual.119/ En la sucesión de los tres 

118/ Véase título 1 del Capitulo III.. 
119/ JSn la página IX del Plan Nacional 1965-1966, se expresa que 
.. "...se tiene pensado continual: con la práctica ya iniciada del 

Plan Operativo Anual, en el que se detallan lás tareas del Plan 
correspondiente a ese año y se facilita la instruméntación, con lo 
que se facilita el cumplimiento de lo previsto y la evaluación de 
lo hecho". En la página 12 del Plan de 1965-1968, se insiste sobre 
lo mismo, declarando ..« "Además, la formulación de planes opera-
tivos anuales dentro del marco del Plan cuatrienal» posibilita una 
mejor evaluación de su ejecución y una constante revisión de las 
metas económico-sociales postuladas". 

/primeros planes 



- 90 -

primeros planes nacionales - íos'de l960/6í)-,"'de" 1962 y de 1963/66 -
existe'un gérmen de aplicación de los mismos, pero qué después no tuvo 
'desarrollo. " ' o . .. .-. ,. 

La reforma' del régimen 'presupuestario evocada, que responde a la 
necesidad de perfeccionar el sistema de jplanificación y dé mejorar la 
asignación y administ'ración de los recaudos fiscales, instituyó esta 
clase de planificación como un vigoroso eslabón entre él Presupuesto 
de la Nación y el Plan de Mediano Plazo»120/ Se pretende asi 
dar lugar a "un proceso único de planificación y presupuesto en el 
que se integran, las fases de jeiaboraCáón'rde^ plañes con la del presu-
puesto", 121'/ en el cual ia: planific-axíión operativa espécificaraa 
los objetivos, metas, estrategias,'políticas y dispositivos • 
correspond i ente is a los propósitos- del. Gabierno en" el jej^rcicio fiscal 
anual.- . , c.,-.- . •i;-.-: • .sn-

La introducción de la planifícacdón operativa se uMca, además, 
en ?el contexto deí la. reforma de la administracdón centralizada, explicada 
eii "el Capítulo -II» La forma práctica dê  cómo se .vinculan y procesan 
en el sistema porítico*<admiiíistrativo general,í y' en los sistem'as más 
específicos de presupuesto-y de planificación^ el presupuesto nacional 
y el plan operativo anuaÜ. es i^nédita y de cierta complejidad, q,ue.:se 
torna más complicada aún cuando se consideran las relaciones-que esos 
ejercicios deben tener con la: evaluación y cumplimiiehto del Plan 
Nacional y la formulación de las cuentan consolidadas deli sector • " 
público, según lo prescribe la nueva" legislación-».122/-

120/ Véase E. Sierra,- "Los compromisos dé la planificación-operativa 
en Venezuela", sexto ensayo de texto Planificación y Política 
Económica, a editarse en Caracas. - -

121/ CORDIPLAN, Plan de la Nación 1976-1980, p.361. 
.-122/ ̂  Ley Orgánicá da Régimen "Presupuestario, d'é julio de 1976, y 

r Ley Orgánica de la Administración 'Central,^ de^diciembre de ese 
mismo' año. ' • > ^ , , ̂  

' i - ,, , , , /El CQnjunto 

• > ! . • • • ' } . / ' • ! : \ ; • . - i -
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•El conjunto de trabajos anuales que por esos motivos se necesita 
implementar, se atienen al siguienté proceso: f -

a) 'Evaluación y análisis :del desarrollo económ,ico y social a la 
luz del Plan Nacional, y de la situación presupuestaria» En-.esta 
primera fase- procedes n ... 

- "Una evaluación - realisiada por l?i:.Xficina Central de Coordina-
ción y Planificación - del cumplimiento del Plan de la Nación y del 
desarrollo general del Pais"e123/ correspondiente al último año, que se 
presenta ál Presidente de la Eepüblicao. 

- "Un informe acerca de. la situación presupuestaria de los organis-
mos públicos y del cumplimiento de las. metas previstas en los diferentes 
sectores» prbgrámas y proyectos,12k/ de cargo de la Oficina Central de 
Presupuesto, que taoíbién se presenta al Presidente. 

» "Un análisis de los efectos del ga-sto e ingreso público sobre 
el conjunto de la ecoaomia",123/ sobre el período anterior dirigido 
a la misma autoridad» 

b) Ajuste del Plan de la Nación',, "conforme a la dinámica inherente 
al procesó de desarrollo", 126/ efectuado' por- el ;Org«.no Central. 

c) Formulación del Plan Operativo Anual y ,del PrQ̂ y;ecto de 
Presupuesto, que comprende: . - .. • . 

- Diseño de las bases preliminares, referidas .al Sector Público, 
del Plan Opératiifo Anual, 127/ confeccionadas por la Oficina Central de 
Planificación. 

123/ Articulo 19 de la Ley de Régimen Presupuestario, , 
12V Artol9., op.cit. 
125/ Arto 2, op.cit. ' 
126/ Arto 2 de Decreto de marzo de 1976 que promulgó el V Plan 

de la Nacióno 
127/ Arto 2 de Ley de Régimen Presupuestario. 

/-.Definición de 



- 'Definición'de los lineamientos .genérales para la preparación 
del Proyecto de Presupuesto 128/< y lás sugerencias sobre metas,, 
proyectos y programas, 129/ traba .jos de responsabilidad de la Oficina 
Central- de Presupuesto. c, _ . 

- Análisis de los efectos del gasto e ingresos públicos sobre 
el conjunto dé la'éooioraíá,130/ referido al>'nüevo (periodo del ejercicio 
¿presupuestario,' preparado sobre la.-base-de los- trabajos anteriores. 

^ - Comunicación'al-Congreso Nacional, sólo en carácter de informa-
ción, de las bases preliminares reféridasi:al Sector Público, del Plan 
Operativo Anual 131/ y de los . aspectos, más rgleyantfs que contendrá 
•el Proyecto de Presupuesto. 132/-. r r- -

- Formulación del Proyecto de Presupuesto, por la Oficina Central 
de Presupuesto 133/ y presentación al Congréso Nacional. 

- Confección del Presupuesto Programa del Sector Público,13^/ 
• por la Oficina citada aaites. - , i'.-

- Discusión, aprobación y promulgación de Ley de Presupue^sto 
Anual entre el Congreso y el Ejecutivo Nacional. 

- Preparación de la versión definitiva del Pian Operative Anual, 
por la Oficina Central de Coordinación y Planáfica.ción, que venia 
desarrollándolo paralelamente al avance, del proceso p^esupuestiirio; y 

- Ajuste, conforme al Presupuesto Nacional aprobado, del Presupueste 
Programa del Sector Público, que deberie^ hacer la Ofipina Central de 
Presupuesto. 

1 2 8 / Art. 19 de Ley de Régimen'Presupuestarip. 
129/ Art. 19 de Ley de Régimen Presupuestario. 
1 3 0 / Art. 2 de Ley de Régimen PresupuestariOé 
131/ Arts. 2 y 20 de Ley de Régimen Presupuestario. 
132/ Art. 20 de Ley de Régimen Presupuestario.' 
133/ Art. 20 de Léy de Régimen Présupüestarib¿ 
1 3 V Art. 2 de Ley de Régimen Presupuestario. 

/Parte de 
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Parte de este proceso es también la confección de las cuentas 
consolidadas del Sector Público.135/ 

Según los trabajos específicos del proceso anual esbozado, la 
Administración tendría al inicio de cada año el Plan Nacional revisado, 
los Presupuestos Nacional y el por Programas del Conjunto del Sector 
Público más el Plan Operativo Anual, como instrumentos orientadores 
de lá política económica» Pero la planificación operativa anual; 
exige, además, un permanente estudio y seguimiento de la •coyúntuí'a 
y su respectivo pronóstico, lo que sería otra función avreáiizar 
por el Organo Central. 

Las instancias de.análisis, de toma de decisiones y los trabajos V , 

que significa el proceso presupuestario y el de la planificación 
operativa anual, sin dudas que organiza y sistematiza mejor la 
definición de la política económica de corto y mediano plazo, pero 
tiene una doblé exigencia® Por una parte, impone un método al sistema 
político administrativo, en el cual tendría que disciplinarse; en 
tanto que, por otra^ requiere-qué las Oficinas Centrales de Planifica-
ción y de Presupuesto metodológicamente estén preparadas para ello y que 
logren concertar sus acciones.:; 

Desde un punto de vista teórico, la incorporación de la planifica-
ción aíÉjerativk'anual, tan íntimamente asociada al proceso presupuestario, 
viene a darle- un alto nivel de integridad al sistema de planificación 
venezolanoo . éin embargo, su efectividad queda sujeta a que el proceso 
y el método de planificación ganen en capacidad para!orientar y consus-
tanciar más eficientemente la política económica y social, que implica 
el desarrollo nacional.» 

JJ5/ Arts. 2 y 20 de Ley de Régimen Presupuestario. 

/Anexo I 
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IV. BALANCE ••í EXPECTATIVAS' 

Después de dos decenios de- experieincias que culminan, con la formulación 
..y puesta en marcha del V Plaa de;̂  la'Nación, (19/7^-198©), podría conje-
turarse que la planificación venezolana entra en: una novedosa etapa 
de-arduos desafios, propios de?, un nuevo nivel-del pF.oceso de desarrollo 

. nacional,. ,Su evpl>ición ha dejado un, balancve ,pí)6itivo, aunqüe no 
exento de criticas. ; , . r,:,- r . 

1.' Balance y críticas . 

En efecto, los capítulos anteriores han puesto en evidencia una 
constante preocupación de las autoridades nacionales por perfeccionar 
formalmente el sistema de planificación. En sus primeros quinquenios 
se desarrolló un proceso y un método de planificación que le ha permitido 
alcanzar una significativa actuación en la conducción de la política 
económica y social, especialmente en la definición de estrategias y 

if"'.' • ' . . 
objetivos. Menos relevante ha sido su presencia en Ifi, ejecución. 

Con todo, la planificación ha pasado a formar.parte del sistema 
político-administrativo y de la cultura nacional; podría decirse que 
ha llegado a ser una categoría institucionalizada, que por los atributos 
de racionalidad y tecnicismo que la teoría le supone ha creado más 
expectativas que los aportes efectivos que se le reconocen; de,ahí las 
críticas de los nacionales. Estos son parciales o específicos, y 
aunque a veces lucen enfáticos, se orientan a reclamarle' mayor 
eficiencia y a que e.l sistema político le conceda más átencTon y., 
poder.-; . • •.•• - ; • ..'.;.: . ; ' . 

Entré'los nacionales qüe han tenido responsabilidades eá los 
parocesos de política económica y de planificación, pyeyalece. la 
opinión que el papel cumplido por ésta ha sido, en general, positivo, 
sin .dejar de. reconocerle deficiencias. . , .; .i. 

/"Sea jior 

• • , ii'- " : y' 
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"Sea por intuición o ppr intención,.sea por razones institucionales 
o por motivos coyunturales - dice Antonio Casas González el hecho 
es que las consecuencias de la planificación en Venezuela fueron 
amplias y definitivamente positivas paira el país y tuvieron la virtud 
de retroalimentar su propio impulso'. "136;̂ -

"No obstante la diversidad de obstáculos que'este procesó ha 
afrontado - señala él documento presentado por la Oficina Céntral a la 
Reunión de Ministros de Planificación de Lima, en nbviémbre de 1978 -
y de las debilidades que .esos obstáculos le han imprimido al sistema, 
este proceso en general ha sido positivo, tanto por los avances en sus 
aspectos técnico e institucional, como por la creciente influencia 
que a través del Organo Central de Planificación y del Ejecutivo ... 
sobre las acciones de los diferentes organismos del Estado y entidades 
empresariales del sector privado de la economía, contriísuyendo a una 
cada vez mayor armonización en las iniciativas de los sectores público 
y privado, en la consecución de los objetivos nacionales de 
desarrollo."137/ 

"La suerte de COEDIPLAN, y los logros que hayan podido obtener 
y lo que haya podido aportar - ha declarado por su parte, el Ministro 
de Planificación, Dr. Ricardo Martínez están bastante identificados 
con lo alcanzado y con las deficiencias dei proceso de desarrollo 
económico y social en estos 20 años. Pienso que el balance es . 
positivo. " 1 3 8 / '139/ 

136/ A. Casas González, ''La planificación en Venezuela: Un ensayo de 
planificación integral", documento presentado a Seminario de 
Planificación, de julio de 1972, auspiciado por OEA, BID, ILPES, 
p.176. 

137/ CORDIPLAN, op.cit., p.3Ó. ' • 
138/ R. Martínez, Ministro de Estado, Jefe de CORDIPLAN, en entrevista 

de prensa, publicada en Semanario Auténtico, NQIOI, del 21 de 
mayo de 1979, p.^. 

139/ Al márgen de esta corriente de opinión, hay otra como la siguiente: 
"esta área - (el sistema de planificación) - de la Administración 
Pública Venezolana está en franca crisis''. Constantino Quero 
Morales, Imagen Objetivo de Venezuela, Edit, de Banco Central de 
Venezuela, p*4i^0. 

/Además de 
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Además de algunas críticas sobre aspectos específicos, reproducidos 
en otros capítulos, las máé perseverantes y profundas se refieren a 
lo que en Venezuela se nomina "planificación marginal", a su condición 
de "obligarite" para el séctor público, y a su carácter "participativo". 

Se sostiene que la planificación ejercida en Venezuela puede 
"ser considerada como una actividad marginal con respecto al conjunto 
de la acción del Estado y de la sociedad" 1^0/ y también en rel^ición 
al sistema político. Con esta adjetivación se quiere señalar la 
relatividad de su capacidad para influir en el comportamiento de 
los entes públicos y del sector privado» El Organo Central, interpreta 
este concepto en el sentido que' la planificación sp limitaría " a la 
formulación de un Plan, sin que se disponga de los mecanismos néceisarios 
para hacerlo cumplir, por lo que prácticamente no es tomado en cuenta 
a nivel de los organismos^ encargados dé ejecutarlo".1^1/ 

Tal crítica es Un tanto contradictoria con las afirmaciones 
précedentes, y se nutré en Una apreciación efi'cientasta de la planifi-
cación,'por el cual se procura que los objetivas formulados sean , 
poco menos que órdenes de trabajo para los entes públicos y que los 
privados los réconozcán eñ función de sü bondad intrínseca, sin 
considerar la extraordinaria dialéctica qué 'hay en la praxis de la 
política económica y én la planificación de los'ai'stemas mixtos, de 
la cual la; experiencia venezolana es un ilustrativo ejemplo. 

La imperatividad de la planificación en el área pública es otra 
reivindicación estrechamente ligada a la anterior. "Ya. nos sentiríamos 
muy satisfechos si de verdad fuera obligante para el sector público. 

ikO/ M. Eachadell, :ex-Presid,ente de la Comisión de Administración 
Pública, en prólogo al. libro de Chi Chen y E. M. Mateo, "Aspectos 
administrativos de la planificación", Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales, Universidad Católica Andres Bello, 
Caracas 1973, p«7-

141/ COEDIPLAN, Documento presentado a Reunión de Ministros de -
Planificación de Limaj noviembre de 1978, p.28. 

/El problema 
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El problema éé que ni siquiera-eso :se,iha conse.guido hasta ahora»"1^2/ 
Gomo se vi6 oportunamente, la debilidad de.éste atributo, se origina 
én la concepción democrática que se tiene en cuanto a la formulación de 
la política económica y de la planificaciónj basada en la pluralidad 
de centros deeisionales. ,. 

Seespera que esta deficiencia y la anterior puedan atenuarse o 
'superarse con la planificación de corto plazo ,y su vinculación a los 
ejercicios presupuestariosp.1^3/ \ , 

El reclamo más trascendente es. el relativo a la participación 
social, política y administrati-va a que ;debei?4a-di^: lugar el: sistema 
y el procesó de planificación, r "Hay una... que ja inveterada - explica 
él Ministro Martinez -.de que para la instrumentación de los.planes 
anteriores, no se estableció un régimen^ de..consulta c,on, el sector 
privado, con los trabajadores, con los círpulp^s científicos e 
intelectuales del país y con las instituciones intermedias en general 
•Aunque al formular el V Plan de la Nación, hizo ,un,pnsayp en tal sentido, 
no existe la práctica ni la institucionalidad-.¡suficiente para e jercer 
mejor la participación» ; • r. ,. . . .. 

La debilidad de esta- cualidad, en lo atingente a la administración 
pública, se deriva de. otj-o aspecto relegante c.pjno es la "insuficiente 
coordinación, tant>o entre los organismos ,planificadores, como entre 
éstos y las entidades ejecutoras de los programa^ y proyectos...'', según 
lo señala el propio;Organo Cent ral.1^3/ 

1^2/ Ri Martínez, entrevista citada, p?5» . 
1^3/ "Cuando yo decía, que por primera vez pensamos enviar al Congreso 

un Plan.Operativo junto con el Proyecto de Ley de Presupuesto, 
es porque ahora tendrán las Cámaras un instrumento de planificación 
"para evaluar y controlar al Ejecutivo Nacional.' Esto busca 
hacerlo obligante para él Sector Público^', E. 'Mát-tínéa, entrevista 
citada, p.6. • • 
Entrevista citada, p»?. 

1^5/ CORDIPLAN,. Documento presentado a Reunipn.de Lima,, p.27. 
• . /Otros tópicos 
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Otros tópicos de critica son la ausencia de planes a largo plazo, 
lo que cómproníeté aún más su continuidad, la cUal'és alt ¡erada por 
la ¿ucesión de las admlnistracionés presidéncialeéí; su excesivo 
centralismo, aáociado a las fallas de la cóordinátíión y de la 
participación antes' aludidas; la ausencia-de diagnósticos sistemáti-cos 
y continuos que evalúen el comportaraieiít'(̂  de la economía y de sus 
beneficios sociales,146/ a lo cual puede agregarse la falta de segui-
miento de la cbyüntura y de pronósticos de corto' plazo, opiortunamente 
menclohkdá. ' 

2« Los nuevos compromisos 

Los recursos extraordinarios aportado^ e¡n ;.el. último quinquenio por el 
petróleo, la política de inversiones y de expansión 4e.l consunjo .que 
ayudaron a, implementar, y el consiguien-t^e,p,recimiento y aumento , del 
empleo logrado, han traído aparejados situaciones inéditas,para la 
política económica,, a la vez que,persisten/patéticas manifestaciones 
de. subdesarrollp, particularmente en lo. soci.al. 

Por de pronto, se han configurado déficits .financieros resueltos 
•con audaces políticas de endeudamiento, que probablemente., se mantengan 
por un tiempo; se han hecho más evidentes-los desequilibrios reales 
y financieros que alimentan una inflación persistente reforzada por el 
mayor precio de las importaciones; el septor público se ha. ensanchado 
y diversificado'asumiendo funciones críticas para el normal funciona-
miento de la economía y sociedad nacionales^ pero manteniendo un modesto 
nivel de organicidad, a la par que .ailtps,costos de producción y de. 
administración. - . 

Se están produciendo, por otro lado,^concentrapiones de trabaja-
dores en torno de nuevas industrias y de los proyectos en .ejecución, 
al tiempo que el alto nivel de empleo y inflación refuerza la 
capacidad.de,negociación,sindical y crean, condipiones para la elevación 

Véase COEDIPLAN, Documento presentado a Reunión de Lima, pp.24-29» 

/de la 
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de la taea salarial, en tanto que. lâ  productividad-y la conducción 
ger'encial de la producción y distt'i'bución no podiría^incrementar aún 
la producción al ritmo de la de.mánda ni conseguir méáores costos. 

La polit'icav económica instrumental ha'ttendido en estos años a 
-' hacerse más compleja y a extender""su 'acción a áreas rio habituadas a 

infferfereiicias estatales' diréct^sV-eoMOí sucede con las corrientes 
' mónétario-crediticiéí-y los precios. > c í . > 

' " Mientras estas y otras tendencias ;se desarrollan,' es posible- ; 
conjeturar que el dinamismo de los últimos años esté generando .en 
la sociedad y sistema político venezol^mos una vocación expansionista 
de su economía y un alto nivel de empleo, a la vez que mantener una 
activa presencia internacional. Sería, sin dudas, positivo que asx 
fuera; pues,'de ahí emanarían fuerzas ímpulsa^doras de la oferta',' de 
modernización y de cambios económicos,' sociales é ihsti'tuéiónáles 
trascendentes. ' c -

Subsisten estadios dé tnarginalismo económico y social eh los 
estratos de las pequeñas empresas o unidades fáñiiliaréé 'urbanas y 
agropecuarias de escasa productividad, y también cOinúfiidádes de 
extrema pobreza. Prevalece una estructura dé prbpíédád ági-ária y una 
explotación de la tierra ineficiente, en tanto la refói-ma agraria 
perdió potencialidad y la población campesina" sé ha'reáticídó' áí 
extremo de escasear mano de obra en los campos. La ágri'cülturá aún 
'es frágil para enfrentar las arduas condiciones ecológicas y'réstric-
ciones naturales deí agro venezolano. La induétriá', íor su ládb, 
después que se terminen y pongan én marcha los'granáes'proyectos" 
iniciados, entrará en una fase de integración más comple já, qüé'debería 
llevarla a producir a costos competitivos cón la Óférta'externa y sin 
cargos para el estado. ^ ..•ÍCÍ/-

Aun queda por ampliar la cobertura dé los'servicios dé salud, 
previsionales y de dotación de viv'iend'as, ademas de darles mayor -' 
organicidad y eficiencia a escala nacional. Otro tanto sería necesario 

/para moderar 
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para moderar los costos del sistema educacional. En cuanto al Estado, 
su mayor problemática se advierte en la organización y funcionamiento a 
menores costos y con mejor-productividad del/subsectpr descentra-
lizado» Ik7/ : v ; 

En el orden de las prioridades, la Admi-nistración iniciada en 
marzo de 1979, pretende invertir la metodplogia de planificación en-
el sentido de establecér primero los objetivos sociales y después 
los económicos, con lo cual consecuentemente gana relevancia la 
producción de alimentos y el desarrollo agropecuario.1^8/ Además ha 
declarado una enfática pretensión de desarrollo regional,1^9/ y ha 
confirmado el concepto del -estado promotor,130/ que por cierto demanda 
una planificación efectiva. 

1^7/ Sobré éste conjunto de apre ciac i ones, véase CORDIPIiAN, "Los. 
resultados económico-sociales del período 197^-1978 y el 
V Plan de la Nación", y É. Sierra, Informe de término dé misión, 
como asesor en planificación global en. proyectos VEN 77/003 y 
VEN 78/001. 

1^8/. Al respecto son decidoras las opiniones del Ministro de 
Planificación, que en la entrevista de prensa'citáda en otros 
piés de página, agregó: "Hemos logrado .avanzar en,la construcción 
de una base industrial en el país, con todas sus fallas y limi-
taciones pero hemos avanzado en la sustitución de importaciones: 
Hemos construido todo un gran aparato de. producción en la 
industria básica de acero, de electricidad, de aluminio y del 
hierro, del petróleo y de los hidrocarburos. Igualmente hemos 
nacionalizado sectores de la energía eléctrica,, hemos construido 
una gran infraestructura de comunicación en el país, pero siempre 
nos hémos propuesto en estos cinco planes, primero'los objetivos 
económicos creyendo quetel progreso económico, arrastraría 
ineluctablemente, el desarrollo social y eso no ha ocurrido." 
Rejfiriéndose a los sectores, señaló "En este campo la prioridad 
ha estado en la industria: hemos construido muchas industrias 
pero no producimos alimentos. ...Aspiramos a producir acá una 
inver'sión de las prioridades." 

1^9/ Véase Luis Herrera Campins, "Mi compromiso con Venezuela", 
Programa de Gobierno para el Período 1979-198íf, capitulo 
"La planificación y la regionalización del desarrollo". 

130/ Véase Luis Herrera Campins, discurso de Toma de Posesión, 
marzo de 1979. 

/De las 
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. , De las críticas expuestas ,«nv el. titulo anteripr y de -las nu?yas 
condiciones económicas.y eociales» más los objetivos programáticos, de 
la administracrión recientemente inauguraba» se d.eíP̂ i'endei;! Los. compr.omisos 
de la planificación venezolana. A la luz del panorama esbozado podría 
hipotizarse qüe . se han agotado aque.]floe.. grados de libertad que 
acompañaron eli último decenio. 15 V .Se :ha: abierto una etapa en la 
cual la planificación tendrá que crearse, ;-: ,en:la-dialéctica socio-
económioa y política -. una nueva área; de: fa;9.,tib2,lidad, ,pero en un más 
alto escalón en el proceso de desarrollo nacional» , 

Sugerencias de asistencia técnica 

Los antecedentes y argumentos expuestos insinúan la ardua tarea de, la 
planificación en los años inmediatos, siendo una de las más urgentes 
la puesta ehí.práctica. de la plani.ficaciónt operativa .anual y r el- \ 
redis.eño. de la estrategia p ^ a íncorporát' con fuerza el'vector 
social y darle continuidad al proceso de ind.ustrijilización en condiciones 
de eficiencia económica. Cabe en este campo la formulación de 
iffiág.6aes objetivos y las estrategias a' seguii' en- los ifeéctorés sociales 
y dé la agricultura e . industria;. ,Qtra tanta, coÍaÍ3oració» ¡ se , requeriría 
en planificación regional» '' ' 

Dentro dé esa linea, otros objetivos de la asistencia t.écnica 
serían la actualización del d i a g n ó s t i c o , q u e ' c a p t e y explique 
las huevas condicionantes de la vida nacibn;al: y -las alt e,rae i ones que 
están experimentando las estructuras'; mejbrár- el sistema de estadísticas 
y de indicadores nacionales, especialmente los necesarios para montar 
:Un método de análisis y seguimiento dé la c'oyuntura y de pronostico; 
perfeccionar los modélos. y método® ,de .cuantificación empleado^ por el 
sistema tanto para el largo como páraeí inediano y corto plá^ó. 

131/ Véase ítítulo 3 del i.Capítulo. I, 
í 
•• .1 /Se :re;qu.e.:pía 
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Se requería, además, apoyar el mejoramiento y la efectividad del 
sistema nacional de proyectos, el seguimiento y control de los mismos, 
así como colaborar en el perfeccionamiento de técnicas de balance de 
recursos humanos y de productos, que faciliten la planificación de 
mediano plazo y la de carácter operativo. 

Asistir el estudio en profundidad de un conjunto de problemas 
específicos, tales como la inflación, la distribución del ingreso, la 
dinámica y rigideces del sector público, el oligopolio de la comercia-
lización y producción agrícola e industrial, la dinámica de los salarios 
y del empleo, y del proceso de acumulación y otros, más toda la 
problemática de integración internacional en que está comprometida 
Venezuela. Dichos estudios estarían orientados a descubrir leyes 
de comportamiento que faciliten la comprensión de esos aspectos de la 
realidad, y fundamentar así políticas más consistentes y coherentes. 

También puede ser materia de asesoría la organización y vinculación 
a la dirección de la política económica, el sistema de empresas públicas, 
que es el área más dinámica del sector público y que mayor volumen de 
recursos está administrando. 

La formación y capacitación de personal técnico para el sistema de 
planificación es otro campo de sumo interés, especialmente en lo que 
se respecta a la planificación regional y de los entes descentralizados. 
Lo ideal sería llegar a crear una masa crítica de planificadores sufi-
ciente para copar todas las instancias y oficinas del sistema. 
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Planificación Guberriániéntál: "Sistema'Nací'oriál de Coordinación 
y Planificación". Caracas, 1958. 

5^. Comisión'dé Ádministracién'Pública: Informé'sobré la Reforma de 
la Administfáción Pública Nacional, Tomos I y II. Caracas, 1972. 

55». Ricardo Martínez: VI Plan de la.Nación. Venezuela hacia un 
desarrollo regional.- Artículo entrevista de prensa publicada 
en Semanario Auténtico NQ101, mayo 1979¿ 



- 109 -

56. Luis Herrera Campins: "Mi Compromiso con Venezuela". Programa 
de Gobierno para el Período 1979-198^^. Avila Arte, S.A., 
Noviembre 1978. 

57. Carlos Andrés Pérez; "Programa Acción de Gobierno". 

580 Belkis J. González: "Análisis Comparativo entre el Plan de 
Desarrollo Económico y Social de 1962 y los Informes Económicos 
del Banco Central de Venezuela". Tesis de Grado, inédita, 1979» 

59. CORDIPLAN: "La Problemática de los Proyectos y la Planificación 
en Venezuela". Mayo 1979. 

6O0 Constantino Quero Morales, "Imágen-Objetivo de Venezuela. 
Reformas Fundamentales para su Desarrollo". Ediciones Banco 
Central de Venezuela, 1978. 

6 1 , Rafael Chavez Silva, "Planificación y Realidad". Tesis de 
Grado, Universidad Central de Venezuela. 

6 2 , Grupo de Modelos Matemáticos, J.P. Péres Castillo y otros. 
"Estilos de desarrollo. Análisis comparativo de políticas a 
largo plazo", publicación preliminar, CENDES. 

65. Oscar Varsavsky, "El marco histórico constructivo para estilos 
sociales, proyectos nacionales y sus estrategias". Centro Editor 
de América Latina, Buenos Aires. 



-. ¡.i i í .-

-i -í- ; T V :. .'i •• . hf,. 

• ' • . . . r . r 

i: .H • 



1 




