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Ciencia y Tecnología de Venezuela, Nivel IV. 

Presentación. 

El objetivo de esta ponencia es 
reflexionar acerca de los retos o desafíos 
que se les plantean hoy a nuestros 
empresarios, a sus organizaciones 
gremiales y a los que nos ocupamos 
profesionalmente de este fenómeno. Ello, 
frente a un nuevo ciclo de predominio de 
factores políticos de alta conflictividad, y 
frente a las tendencias estratégicas de la 
competencia global.  

El caso Venezolano lo usamos como 
excusa en la segunda parte para plantear 
los argumentos. Un caso clave y en 
muchos sentidos particular a la hora de 
analizar la América Latina, pues 
Venezuela es y seguirá siendo una de las 
naciones más petroleras de la tierra. 

 Interesa tanto su comportamiento y 
perspectivas económicas en medio de un 
nuevo ciclo de precios altos del petróleo, 
como su coyuntura política, con un líder 
carismático y confrontador, que despierta 
y expresa profundas emociones populares, 
que está en aparente control absoluto del 

poder y utiliza cada vez más el petróleo en 
las relaciones políticas con los demás 
países latino-americanos y en la 
geopolítica global. Todo en la medida de 
los inmensos recursos provenientes del 
petróleo con que cuentan el Teniente 
Coronel Hugo Chávez y el elenco de 
militares y civiles que copa casi todos los 
espacios del Estado venezolano y sus 
instituciones, y también controla 
directamente una inmensa porción 
mayoritaria de la actividad económica del 
país,  no sólo la petrolera y petroquímica. 
Alguien podría decir, con el melodrama 
que comúnmente caracteriza a los que 
habitamos estas realidades: Chávez 
controla todo o casi todo en Venezuela.  

Además, por su historia y sus inmensas 
reservas de hidrocarburos, incluso por su 
previsible desempeño en las próximas 
décadas, diríamos parafraseando a 
Rómulo Betancourt que Venezuela sólo es 
“política y petróleo”.  

Entonces, procederé como universitario, 
exponiendo primero los elementos de 
carácter general, teórico e histórico, que 



Ingeniería Industrial..    

AAccttuuaalliiddaadd  yy  NNuueevvaass  TTeennddeenncciiaass  
                                              

  
AAññoo  11,,  VVooll..  II,,  NN°°  11  

ISSN: 1856-8327     

 

 

93 

nos sirvan para avanzar en el análisis 
posterior de nuestra realidad. Así pues, 
digamos, como Alain Minc en su libro 
www.capitalism.fr (2000): “en consonancia 
con el mundo que se está inventando ante 
nuestros ojos, seamos empíricos”.  

Tendencias del Conocimiento: El 
Juego entre lo Económico y lo Político. 

Soy Administrador y Economista, pero 
empecemos por la evolución de las 
Ciencias Políticas durante las últimas dos 
o tres décadas, pues parto de la idea que 
ellas han entrado en órbitas de franca y 
explícita confluencia con las Ciencias 
Económicas, rompiendo tradicionales 
barreras disciplinarias.  

Mientras tanto, en el interior de las 
Ciencias Económicas, o en partes cada vez 
más importante de ellas, se han producido 
también confluencias y flujos cada vez 
más fuerte de colaboración, incluso 
fecundación cruzada, con otras disciplinas. 
Por una parte, entre la Micro y la 
Macroeconomía, tradicionalmente 
separadas, entre el pensamiento 
empresarial gerencial y los enfoques del 
desarrollo, y por la otra, entre la 
Economía, la Historia, la Informática, la 
Geografía, la Sociología, la Politología, la 
Antropología, las Ingenierías y casi todas 
las disciplinas modernas del conocimiento.  

Es bueno tener en cuenta que este 
proceso doble de confluencia se inició con 
la II Guerra Mundial, pero se ha acelerado 
particularmente después del colapso de la 
Unión Soviética y de casi todo el 
experimento comunista o de “socialismo 

real” que se sostuvo en Europa y Asia 
durante casi todo el Siglo XX. Y 
afortunadamente, ha alcanzado una 
velocidad adicional después de que los 
economistas y tecnócratas de los 
organismos multilaterales de desarrollo, 
presionados por múltiples 
acontecimientos políticos y sociales, 
lograran “metabolizar” las posiciones 
extremistas de la llamada revolución 
“Thatcherista” y  la “Reganomics”. Y, por 
si fuera poco, cada día se aclaran más los 
caminos a través de los cuales -y la fuerza 
con que- China, India y otros países de 
Asia irrumpieron en la economía global: 
desequilibrando mercados, al mismo 
tiempo que promoviendo una salida a la 
miseria para cientos de millones de 
personas; cuando Rusia en recuperación 
después del colapso de la URSS entra en 
las jugadas geopolíticas de un cada vez 
más complejo tercer milenio; y cuando los 
temas relacionados con el recalentamiento 
global, pesan con cada vez más fuerza en 
la opinión pública mundial.  

Así pues, hoy economistas y 
politólogos, y muchos otros profesionales 
de casi todas las disciplinas, cada vez 
encuentran más espacios teóricos, 
metodológicos y empíricos para producir 
fructíferos análisis inter y 
transdisciplinarios. La regla de oro para 
nosotros los que venimos de las Ciencias 
Económicas pudiera ser, como afirma 
Kenneth A. Shepsle (en “The Political 
Economy of State Reform -- Political to the 
Core”, 1997): “La política ya no solamente 
es parte del problema, también es parte de 
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la solución”.  O dicho de otra manera: no 
se puede y resulta incluso ingenuo 
recomendar, como hasta no hace mucho 
hacía– por ejemplo- el World Bank, que la 
creación de instituciones públicas, la 
inversión en grandes obras de 
infraestructura o incluso la evaluación del 
riesgo de una inversión privada, debe 
excluir la política. Tampoco tiene sentido 
decir o escudarse en que la política 
distorsiona y pervierte los objetivos nobles 
de crecimiento y distribución equitativa,  
así como la viabilidad y recuperación del 
crédito y la inversión puesta en juego, 
como era costumbre afirmar hace poco 
tiempo.  

Aceptemos pues, que el juego entre lo 
político y lo económico es cada vez más 
intrincado, siempre lo ha sido, al punto 
que la regla de oro respecto a la política, a 
la que hacíamos referencia antes, lleva 
implícita la aceptación, como también 
señala Alain Minc, de que: “En este juego 
todo es intercambiable; nada se adquiere; 
ninguna renta es posible; ningún 
privilegio es definitivo. Ni los dirigentes 
de las grandes empresas, ni los 
responsables de los Estados, ni las grandes 
instituciones financieras pueden ‘ir contra 
el mercado’. Él y sólo él fija sus criterios de 
juicio”. Pero advierte, un poco más 
adelante, que: “estas reglas no constituyen 
la traducción mecánica y cifrada de una 
ideología en acción”.  

Así pues, lamentablemente dirán 
algunos, la dinámica es mucho más 
compleja que la simple formulación 

ideológica, no importa que tan coherente y 
motivadora esta última sea. Por una parte, 
porque la variable tiempo está 
permanentemente en acción, y con ella las 
revoluciones económicas y tecnológicas 
que cambian transforman o modelan el 
capitalismo. “Muta constantemente y de 
ese modo permanece inasible”, señala 
Minc (2000). Y por la otra, como dice 
Hobsbawm4 (1995): “Nadie que considere 
la historia de este siglo (XX) en que sólo un 
puñado de los estados que existen hoy han 
surgido o sobrevivido sin experimentar 
revoluciones, contrarrevoluciones, golpes 
militares o conflictos civiles armados, 
apostaría por el triunfo universal del 
cambio pacífico y constitucional, como 
predijeron en 1989 algunos eufóricos 
creyentes de la democracia liberal. El 
mundo que entra en el tercer milenio no es 
un mundo de estados o de sociedades 
estables” (p.457) 

Acerca de esta evolución en las ciencias 
políticas, el trabajo de K. A. Shepsle, antes 
citado, resume bien el estado del arte 
actual, reconstruido a partir de la Segunda 
Guerra Mundial. Demostrando con ello, 
una vez más, el llamado de Eric 
Hobsbawm, (1995) a una comprensión de 
lo ocurrido en el lapso que va desde el 
inicio de la Primera Guerra Mundial, hasta 
la culminación de la Segunda y de cómo 
ese período marcó el resto del Siglo XX. 
Esto es fundamental para entender el 
mundo actual, el siglo XXI, y esta 
confluencia de órbitas entre las ciencias 

                                                           
4 Hobsbawm, Eric (1995) “Historia del Siglo XX”, 

Crítica, Barcelona. 
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económicas y las ciencias políticas  a las 
que venimos haciendo referencia y que 
bien resume el trabajo de Shepsle antes 
citado.  

Pero también en la Microeconomía y en 
la Gerencia, como advertimos al inicio, y 
en las teorías sobre el empresario 
innovador y la  empresa competitiva, 
registramos una confluencia entre líneas 
de reflexión y tradiciones que hasta hace 
unas pocas décadas se mantenían aisladas. 
Usemos un ejemplo para expresar el punto 
y dejar sentados elementos importantes de 
un estado del arte bastante amplio en 
materia de teoría empresarial y teorías de 
la innovación y la competitividad.  

Una confluencia que podemos decir que 
se inicia con Robert Solow y su trabajo 
seminal (1957), “Technical Change and the 
Agregate Production Function”; una 
importante contribución a la teoría del 
crecimiento económico y a la crítica del 
modelo neoclásico. Importante, sobre 
todo, por su estímulo al nacimiento de 
nuevos enfoques económicos 
pluridisciplinarios que han servido para 
entender el asunto del crecimiento con un 
centro de atención en el cambio técnico o 
cambio tecnológico. Pero también está en 
los trabajos de M. Porter. Por ejemplo en 
su conocido libro de 1991 sobre “La 
ventaja competitiva de las naciones”, 
podemos identificar las tradiciones que 
señalamos “convergentes”, en la 
comparación entre países; es decir, en el 
salto de una visión micro a la visión macro 
o agregada del problema de la 

competitividad, la innovación y el 
desarrollo.  

 Así pues, en órbitas de confluencia 
encontramos también a historiadores de la 
economía e investigadores de múltiples 
disciplinas, volcados hacia los temas de la 
producción y la industria. Estos son los 
casos de R. Nelson, N. Rosenberg, C. 
Freeman, D. Mansfield, R. Pavitt, C. Peréz, 
I. Bell, E. Lundvall, J. Katz, J. Kuntze y 
muchos autores (anglo-norteamericanos, 
nórdicos o de los países bajos, alemanes, 
italianos y algunos latinoamericanos), 
quienes podemos identificar en línea con 
el tipo de pensamiento, que terminó por 
popularizar la idea de los "Sistemas 
Nacionales de Innovación". Allí ubicamos 
también los trabajos de algunos franceses 
como Callon y Latour y otros como Bijkter, 
más ubicados en la Sociología, incluso 
cuando algunos vienen de las Ingenierías.  

En otra línea tradicional de reflexión, 
pero también en confluencia podemos 
mencionar desde los clásicos de Herber 
Simon, incluso más atrás a la “Gerencia 
Científica” de Frederick Taylor  o a  Fayol, 
a los enfoques presentes en el seminal 
texto sobre Sociología de las 
Organizaciones de William H. White Jr. 
(1961) “El Hombre Organización”, y los 
postulados de muy popular libro  “Lo 
pequeño es hermoso” de E. F. 
Schumacher. Y, también, a las teorías 
sobre el comportamiento de la firma, hasta 
llegar a Peter Drucker y sus textos 
dirigidos a gerentes. También incluimos a 
Thomas J. Peters y Robert H. Waterman, 
Jr. con “In Search of Excellence”, etc. Así 
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también, “La Quinta Disciplina” y los 
otros trabajos de Peter M. Senge, también 
a Mintzberg, H. y Forrester del MIT, o 
especialistas como Stephen Kaplan y John 
F. Morecroft, y muchos otros; todos ellos 
en una “tradición gerencial” o de 
“Business School”. La mayoría son de 
origen norteamericano y una emergente 
corriente de procedencia asiática y 
japonesa, que se hizo visible con sus 
interpretaciones sobre Deming y con el 
llamado Toyotismo. 

Finalmente, entre los trabajos que se 
refieren o responden a la denominación de 
Sistemas Nacionales de Innovación, 
destacamos lo que Richard Nelson y 
Nathan Rosenberg señalan en el estudio 
introductorio de “National Innovation 
Systems, A Comparative Analysis”, 
publicado en 1993. Ellos indican que “el 
estudio fue cuidadosamente diseñado, 
realizado y escrito con la intención de 
descubrir las instituciones y los 
mecanismos que respaldan la innovación 
técnica en varios países, de cómo ellas 
surgieron y se desarrollaron y acerca de 
las diferencias y semejanzas y de cuan 
importantes ellas son”. 

A partir de las reflexiones de Nelson y 
Rosenberg, podemos afirmar que la 
competitividad de un país o región tiene 
una fuerte determinación en los procesos 
socio-culturales que se dan en cada 
empresa, los que se derivan de su matriz 
cultural, los mecanismos a través de los 
cuales el contexto es interpretado dentro 
de la empresa y el énfasis que se ponga en 

los procesos de aprendizaje sobre los 
aspectos económicos, tecnológicos y 
organizativos de la empresa. Pero cuando 
se habla de sistema es bueno precisar que 
no es en referencia a algo conscientemente 
diseñado para cumplir un propósito 
definido, sino a la participación de un 
complejo de instituciones (organizaciones 
públicas o privadas y normativas) cuya 
interacción determina o influye en el 
desempeño innovativo de las empresas 
nacionales. En definitiva, la dimensión 
socio-histórica de esos procesos, en 
constante tensión con la particular historia 
de las instituciones, la personalidad de sus 
individuos clave y el juego general de 
relaciones o vínculos con el contexto 
socioeconómico y político donde se 
mueven, todo esto expresado en un 
discurso organizado parece un 
herramienta insustituible para entender 
ese aspecto fundamental del entorno 
donde las empresas actúan.  

En conclusión, entre las Ciencias 
Económicas y las Ciencias Políticas, pero 
también entre la Informática, la Geografía, 
la Sociología, la Historia, la Antropología, 
las Ingenierías, el Derecho y muchas otras 
disciplinas, las prácticas de Investigación, 
Enseñanza y Acción Profesional- inter y 
transdisciplinarias- definitivamente están 
de moda, y esa es una moda que llegó 
para quedarse.  

Es en esta perspectiva que creo 
importante el análisis las tendencias 
seculares y las tendencias actuales del 
fenómeno empresarial, de esa institucional 
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fundamental del mundo moderno. Esto 
como necesario marco de referencia para 
dar luego rienda suelta a algunos datos y 
reflexiones sobre la realidad venezolana. 
Si bien Venezuela es “un caso” como se 
acostumbra a decir entre los venezolanos 
cuando las emociones impiden encontrar 
las palabras, un caso extremo y sui 
géneris, creo que es útil de considerar para 
los latinoamericanos de otras latitudes.  

Por muchas y sólidas que sean las 
evidencias empírica recolectadas, no 
importa lo consistente y robusto del 
modelo interpretativo que se use y por 
mucha que sea la objetividad y honestidad 
intelectual que se ponga en el análisis, la 
identificación de tendencias en los 
fenómenos sociales y económicos, como 
cualquier otro ejercicio de prospectiva o 
anticipación, es y será siempre un “acto de 
fe”. No obstante, es nuestra 
responsabilidad hacer este tipo de 
ejercicios, si queremos calificar como 
científicos, incluso si simplemente 
queremos ser útiles con nuestro ejercicio 
profesional. 

Desde mi perspectiva las tendencias 
más actuales en materia de racionalidad 
empresarial, en realidad el estado actual 
de tendencias seculares, intentaré 
resumirlo en cuatro puntos: 

1.   Las empresas son instituciones que 
procuran la autorregulación, es decir, 
toda regulación o restricción en el libre 
juego de las decisiones gerenciales 
atenta contra su lógica y la mayor 
eficiencia de la empresa.  

En ese sentido una organización 
empresarial que racionalmente procura 
maximizar su beneficio y dar rienda 
suelta al motor de las ambiciones 
individuales de sus propietarios, 
necesita y procura la mayor flexibilidad 
en las decisiones sobre la cantidad de 
recursos que se aplican o usan en un 
momento determinado para producir 
un bien o prestar un servicio. Sólo es 
admisible, y de manera renuente, la 
restricción que viene de la libertad del 
consumidor para decidir la cantidad 
que está dispuesto a pagar y adquirir de 
un bien o servicio.  

Esta es una tendencia que podríamos 
llamar secular. Son los principios sobre 
los cuales se sustenta la propuesta de 
Adam Smith en el siglo XVII, los 
modelos matemáticos de los 
Neoclásicos en el siglo XIX y la 
Revolución Neoliberal que alimentó el 
“Thatcherismo”, la “Reganomics” y una 
buena parte de los experimentos de 
ajuste y desregulación de las economías 
de América Latina durante la década de 
los ochenta del siglo XX. Salvo en 
Venezuela que, como siempre llega 
tarde a toda las propuestas, fue en la 
década de los noventa cuando produjo 
su gran “sharp, short, shock” de ajustes 
crueles. No hay dudas que en ese 
momento se sembraron muchos vientos 
de las tempestades que hoy aquejan a la 
costa sur del Mar Caribe. 

2.   Pero, afortunadamente, el 
Pragmatismo es el segundo elemento o 
tendencia clave de la racionalidad de 
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la empresa. Una actitud sin dudas 
secular y necesaria para todo 
empresario o gerente empresarial.  

Eso significa, en sentido lato, que se 
prefiere lo que funciona, lo que conduce 
más efectiva y eficientemente a los  
resultados esperados. Pero también 
significa que entiende la realidad con 
sus obstáculos y limitaciones, y por 
tanto es capaz de aceptar las 
regulaciones, incluso por razones 
políticas, sociales o ambientales, aunque 
también de manera renuente. Desde la 
perspectiva pragmática de un 
empresario se puede aceptar cualquier 
cosa, con tal que él pueda resumirlo en 
una relación favorable de costo 
beneficio.  

El empresario de hoy acepta 
intuitivamente las regulaciones, como 
lo hacen muchas empresas que 
entienden el mensaje de largo plazo que 
resume la Responsabilidad Social. En 
otras palabras, les es más fácil calcular 
que hoy, en lugar de un muro de 
concreto reforzado, alambradas 
electrificadas y decenas de guardias 
armados, sale más barato y es posible 
obtener más beneficios para la empresa 
el establecer una relación ganar/ganar 
con la comunidad circundante a su 
planta o establecimiento productivo. El 
empresario, el gerente empresarial de 
hoy, es capaz de atender con la misma 
diligencia práctica las necesidades y 
expectativas de beneficio de los 
“Shareholders”, además de entender y 

organizar a sus “Stakeholders” 
explícitamente alineados con los 
objetivos de la empresa.  

3.   Esta comprensión acerca del útil papel 
que cumplen los “Stakeholders”, 
internos de la organización y externos a 
ella, sumado a la tendencia a 
aprovechar al máximo los beneficios de 
las tecnologías de información y 
comunicaciones, ha llevado a las 
empresas modernas, en el capitalismo 
informatizado, a desplegar toda su 
capacidad de hacer alianzas y 
cooperar, para tejer redes sistemáticas 
de producción y crear valor con sus 
clientes y proveedores, incluso con sus 
competidores. Esto -particularmente-
cuando se entienden y atienden las 
exigencias del mundo globalizado y 
multicultural de hoy. 

Las metodologías de 
“Benchmarking” abierto y de 
aprendizaje compartido, los 
procedimientos para hacer 
“Outsourcing”, las franquicias, el 
Toyotismo, las redes globales de 
proveedores,  los sistemas complejos de 
gerencia de clientes y proveedores, los 
“Call Centers”, las comunidades de 
conocimiento, son sólo una parte de ese 
mundo de la “Competencia” que hoy 
reina en las empresas. Pero esa 
cooperación se extiende ya hasta los 
grandes arreglos de colaboración entre 
el Estado (local y nacional), con grandes 
corporaciones de construcción y 
montaje o con grandes corporaciones 
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eléctricas, petroleras, petroquímicas o 
de telecomunicaciones, puertos y 
aeropuertos, con universidades y 
centros de investigación, 
simultáneamente con grandes números 
de pequeñas y medianas empresas de 
distintos sectores, todo en función, por 
ejemplo, de acometer gigantescos  
proyectos de infraestructura y servicios. 
Y lo importante es que se desarrollan 
pautas explícitas que permiten y 
definen con claridad la manera de 
repartir los beneficios de las mejoras en 
eficiencia y productividad sobre 
contratos ya firmados.        

4.   Finalmente unos de los cementos 
de toda esta estructura de 
comportamiento de las empresas 
modernas es la capacidad innovadora. 
Lo que entraña la doble e indisoluble 
capacidad para, por una parte,  
desarrollar ventajas de conocimiento 
tecnológico y producir con ello 
desequilibrios tecnológicos, 
económicos, organizativos y 
ambientales, ante los cuales los 
competidores se vean en la necesidad 
de reaccionar. Y por la otra, capacidad 
para reaccionar eficientemente ante los 
desequilibrios que se produzcan en su 
entorno. 

Este es el terreno en el cual las 
empresas modernas despliegan hoy 
toda su vocación ancestral por la 
competencia, sin negar, aunque 
reticentemente, las regulaciones que 
provienen de diversas esferas. Así 
responden a los retos con pragmatismo 

y disposición para hacer alianzas y 
cooperar, siempre y cuando puedan 
prever, anticipar o hacer una 
prospectiva que le indique la 
posibilidad de obtener alguna ventaja 
tecnológica, aunque sea pequeña.  

Así pues, las empresas que de alguna 
manera están en la punta o marcan el 
rumbo de las tendencias en la conducta 
y cultura empresarial innovadora y 
competitiva se pueden explicar con la 
Figura 1.  

En el núcleo central de la empresa 
está la actitud ante el riesgo y una 
visión prospectiva que identifica el 
negocio y lo proyecta en el futuro. Es la 
impronta cultural que normalmente 
lleva el sello de él o los fundadores y 
que queremos resumir con un ejemplo. 

Luego del decreto de fragmentación 
de Standard Oil en 34 empresas 
independientes, por orden del Tribunal 
Supremo en 1911 y luego de las 
múltiples fusiones que trasformaron el 
escenario petrolero del mundo en los 
años noventa, todavía de puede 
identificar en su conducta y cultura una 
expresión que se próxima a la 
personalidad de uno de sus fundadores 
y principal dirigente John D. 
Rockefeller, muerto hace ya 70 años: “El 
desarrollo de un gran negocio es 
simplemente la supervivencia del más 
apto... La rosa American Beauty sólo 
puede alcanzar el máximo de su 
hermosura y el perfume que nos 
encantan, si sacrificamos otros capullos 
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que crecen en su alrededor. Esto no es 
una tendencia malsana del mundo de 
los negocios. 

Es, meramente, el resultado de una 
ley de la naturaleza y una ley de Dios”5. 
Para concluir: EXXON MOBIL es 
grande, fuerte y arrogante, en muchos 
sentidos como J.D. Rockefeller, quien  
entre otras cosas, fue  el hombre más 
rico del mundo durante muchos años,   
pasó los últimos cuarenta centrado en 
las actividades de filantropía y al final 
donó casi la mitad de su inmensa 
fortuna”.  

En el corazón o círculo interno de la 
empresa están además la funciones 
gerenciales (la gestión económica, la 
organizativa, la tecnológica, la ambiental, 
la de las relaciones con clientes y 
proveedores etc., todas ellas en 
coordinación por vía de los sistemas de 
información internos que lo facilitan. Los 
gerentes ya no están hoy montados sobre 
punto más alto de la planta observando a 
través de un vidrio todo lo que sucede en 
el piso de producción. Hoy están frente a 
un computador, conectados en red con los 
demás gerentes y con las comunidades de 
conocimiento, también con sus clientes y 

                                                           
5 La frase fue pronunciada en una conferencia 

escolar, y está citada en Hofstadter, Richard; 1959; Social 
Darwinism in American Thought, George Braziller; New 
York, p. 45. El texto original en ingles es: The growth of a 
large business is merely a survival of the fittest.... The 
American Beauty rose can be produced in the splendor 
and fragrance which bring cheer to its beholder only by 
sacrificing the early buds which grow up around it. This 
is not an evil tendency in business. It is merely the 
working out of a law of nature and a law of God. 

proveedores y con los sistemas de 
información externos que le aportan 
conocimiento sistemático sobre la realidad 
del contexto político y social donde se 
desempeña y con el mundo global, pero 
que también le aportan información y lo 
vinculan con las fuentes externas de 
tecnología y apoyo técnico, universidades 
y centros de investigación, empresas 
nacionales e internacionales proveedoras 
de tecnología y conocimiento, etc. 

Ese sistema externo también debe 
proveer información sobre la demanda, la 
competencia y sobre los precios y demás 
condiciones de los factores de producción. 
También información sobre el gobierno y 
su política económica y del resto del 
Estado con todas las instituciones que 
regulan o influyen en parte de su 
comportamiento. Información sobre 
tendencias, esto que nosotros hacemos, 
sobre el contexto macroeconómico, 
macrosocial y macropolítico, tendencias en 
los avances del conocimiento tecnológico y 
organizativo y sobre las tendencias de la 
opinión pública y las regulaciones en 
materia ambiental. Y todo eso, de nuevo, 
no son sino “actos de fe”, pues siempre 
hay factores aleatorios de todo orden para 
los cuales también hay que estar 
preparados, aunque sea psicológicamente. 
Si tenemos información sobre todos estos 
aspectos, además podemos predecir el 
comportamiento y desempeño de la 
empresa, en el corto, mediano y largo 
plazo,  siempre y cuando entendamos la 
tendencia moderna a desarrollar 
organizaciones que aprenden, de sus 
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fenómeno empresarial venezolano, 
cuajado después de la Segunda Guerra 
Mundial por infinidad de inmigrantes y 
unos pocos criollos6 , y por la necesidad de 
la clase política de controlar aun más la 
dinámica económica nacional. En 
consecuencia, se les negó a los 
empresarios establecidos la posibilidad de 
entrar en los mejores espacios para la 
inversión: particularmente petróleo y 
petroquímica. Y tampoco en los segmentos 
más interesantes de la metalurgia, todos 
los cuales fueron controlados por el Estado 
o por empresarios cercanos al Presidente. 
Se buscó crear un nuevo empresariado, 
distinto al producto de la dinámica lenta y 
consistente de los anteriores sesenta años.  
CAP requería un empresariado 
revolucionario que rápidamente se sumara 
a la voluntad y designios del líder y no a 
los que se empeñaban en una lectura 
conservadora y autónoma de los signos 
del mercado y de las tendencias 
tecnológicas. CAP quería que entendieran 
las virtudes ordenadoras de la 
planificación y las “buenas intenciones” de 
los planificadores y de su gobierno.  

En definitiva, el lapso entre 1975 y 1979 
marcó el tono que exacerbaría la lucha 
política y las confrontaciones doctrinarias 
en los años siguientes. Así que,  con el 
inicio de los ochenta, se posa sobre 
Venezuela una vaguada recurrente de 
crisis fiscales determinadas por las altas y 
bajas en los precios del petróleo. Más bien 

                                                           
6 Ver: Pirela, A. (1996). Cultura empresarial en 

Venezuela: la industria química y petroquímica. Caracas, 
Fundación Polar/Cendes. 

una secuencia o ciclo que cubre casi un 
cuarto de siglo de crisis intercaladas con 
períodos de altos ingresos fiscales, cuando 
los precios del petróleo son altos. Todo lo 
cual hizo del país y de las empresas, una 
especie de acordeón: estirándose y 
encogiéndose al ritmo de los excedentes 
de ingreso fiscal y las políticas, también 
cíclicas y recurrentes de expansión del 
gasto público, seguida de ajustes y 
devaluaciones.   

La “Segunda Revolución”, también 
Perecista, nos ilustra, por una parte, cómo 
se alimenta la desconfianza entre los 
actores y, por la otra, los afanes 
“revolucionarios”, esta vez de orientación 
“neoliberal”. Se trata de una política 
pública de hechos cumplidos, que pasa 
por encima de elementales 
consideraciones a la vida democrática y 
sus mecanismos de consenso. Así lo 
testimonia uno de sus mentores y 
ejecutores, Moisés Naím, el  Ministro de 
Industria y Comercio en ese período: “Las 
reformas de 1989 agarraron por sorpresa 
al país. Nadie esperaba que el gobierno 
recién electo de Carlos Andrés Pérez 
decidiría una política tan amplia de 
orientación de mercado y con tal rapidez”. 
Y precisa de inmediato: “El sector privado 
no fue la excepción”7   

                                                           
7 Ver Moises Naim, (1995) “The Venezuelan Private 

Sector: From Courting the State to Courting the Market” 
en Louis W. Goodman y otros, Lessons of the Venezuelan 

Experience, Washington, D.C., Woodrow Wilson 
International Center of Scholars. p. 182. Traducción 
nuestra. El argumento es desarrollado con mayor 
amplitud en Moises Naim (1993). Paper tigers and 

Minotaurs: The Politics of Venezuela’s Economics Reforms, 
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En otras palabras se hizo una 
revolución de mercado completamente a 
espaldas del país y hasta del sector 
privado nacional y, en muchos sentidos, 
efectivamente en su contra, como también 
afirma Naim: “Semejante reto requería un 
sector privado muy diferente del que ha 
sido siempre”8. 

En este caso, a diferencia del tipo de 
acusaciones hechas contra el sector 
privado durante el primer gobierno de 
CAP (1975-79) según las cuales a los 
empresarios venezolanos les faltaba 
ambición y había timidez para sumarse a 
los grandes proyectos del Estado. Ahora, 
en la “Segunda Revolución Perecista” 
(1989) se les reclamó “falta de sustancia 
empresarial” y se indica que “carecen de 
una genuina identificación con los 
principios del libre mercado”. Eran 
señalados por los jerarcas del gobierno  
como  “miedosos frente a la competencia” 
e “incapaces de competir con las empresas 
extranjeras”, “cómodos”, “acostumbrados 
a ganar dinero bajo el ala protectora del 
Estado”.  

Durante el último gobierno de Rafael 
Caldera (1995-1998) se intentaría la tercera  
gran revolución, una más dentro de este 
largo ciclo de bandazos y pendular de la 
política pública. Pero esta vez, ya 
prácticamente liquidada la vieja clase 
política, fue teledirigida desde una esfera 
distinta: PDVSA.   

                                                                                             

Carnegie Endowment for Internacional Peace and 
Brookings Institution, Washington, D.C. 

8 Op Cit, p. 166. 

En otras palabras, los gerentes de 
PDVSA vendieron a Caldera, así como al 
resto del elenco político de la época y a los 
empresarios nacionales, con una larga lista 
de argumentos técnicos y bondades, la 
Apertura Petrolera. Ciertamente, 
sustentaron la propuesta con información 
válida sobre las tendencias previsibles en 
los mercados mundiales del petróleo, 
como se corroboraría luego. Pero además, 
la Apertura Petrolera era la clave para 
obtener dinero fresco, bonos e inversión 
directa, para un rápido auxilio al 
deteriorado ingreso fiscal, clave en la 
superación de la crisis política que latía a 
las puertas del despacho de Caldera  y a 
todo lo largo del gobierno y sus aliados 
abiertos o solapados. Finalmente, para los 
empresarios, la Apertura Petrolera sería la 
fuente principal del desarrollo de la 
estructura industrial y de toda la economía 
nacional. La imagen más usada en la venta 
a los empresarios y a la economía formal 
fue la de la Apertura Petrolera como 
“locomotora”9 de una nueva era de 
crecimiento y desarrollo, con la cual se 
garantizaría paz y tranquilidad interna.   

No obstante, como las inversiones en la 
industria petrolera son inevitablemente de 
largo plazo, en cuanto a los resultados: por 
una parte la Apertura Petrolera no pudo 
evitar el colapso final de la vieja clase 
política y de la estructura tradicional de 
los partidos políticos, pues no llegaron a 

                                                           
9 Esta imagen aparentemente la formula inicialmente 

Andrés Sosa Pietri, Presidente de PDVSA (1990-92), en 
conversación con Michel Camdessus. Ver: Sosa Pietri, A. 
(1993), pp. 71-72. 
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tiempo todos los ingresos y bondades 
prometidas. A duras penas si pudo el 
gobierno de Caldera ponerle la mano a un 
par de miles de millones de dólares 
provenientes de los bonos y subastas de 
los principales lotes de terreno en la faja 
del Orinoco y en otras locaciones 
secundarias.  

Por la otra parte, la brusca caída de los 
precios internacionales del petróleo en 
1997-98 le impidió a Giusti coronar su 
plan, y precipitó los acontecimientos 
políticos terminales que facilitaron la 
elección de Chávez en 1998 y la cuarta 
revolución en veinticinco años. 

La Apertura Petrolera no les dio 
oportunidad a Luis Giusti y a la tecno-
estructura de PDVSA, para un salto 
exitoso a la política nacional. Pero si 
produjo los recursos necesarios para,  más 
adelante, después de que la tecno-
estructura de PDVSA se jugara su última 
carta con el “Paro Petrolero” en el 2002-
2003, contribuir a las sucesivas victorias 
electorales de Chávez, la consolidación de 
la Revolución Chavista y la proclamación 
del “Socialismo del Siglo XXI”.  

Así, con el advenimiento de la llamada 
“V República” y el gobierno de Chávez, se 
pone en evidencia un pugilato íntimo o 
lucha cerrada entre los diversos grupos 
dentro de PDVSA. Es importante, por 
ejemplo, saber como, por acción u 
omisión, unos y otros actúan favoreciendo 
la realidad de las empresas internacionales 
de la  Apertura Petrolera y sus sistemas de 
proveedores internacionales, contra los 

empresarios nacionales, los proveedores 
nacionales de bienes y servicios a PDVSA.  

Mientras que luego del “paro petrolero” 
del 2002-2003 y expulsión de más del 50% 
de los gerentes, técnicos y trabajadores, 
Chávez le pone las manos a PDVSA, y con 
ello sobre las posibilidades político 
clientelares que facilitan esos inmensos 
recursos financieros y organizativos, de 
una manera que la vieja clase política 
nunca pudo tener. Ello en razón de un 
cierto consenso nacional, que condenaba la 
politización de PDVSA para “no matar la 
gallina de los huevos de oro” y eso quedo 
expresado en el diseño original de la 
empresa, y porque la “tecnoestructura” de 
PDVSA logró sostenerse muy bien en sus 
pies y desarrollarse después de la creación 
de PDVSA al momento de la 
nacionalización del petróleo en 1976. 
Ahora la gallina de los huevos de oro 
pierde coordinación motora cada vez que 
pone un huevo. 

Además, el proceso de reconstrucción 
se hace dentro de un muy particular 
marco o contexto ideológico y económico-
doctrinario, derivado de la aparente 
consolidación del proceso político 
revolucionario “Chavista”. El cual se 
orienta a:  

• Procurar una estrecha vinculación 
entre los objetivos de control político, 
particularmente los personales del “líder”, 
y todos los planes y actividades de 
desarrollo económico, la clave del éxito es 
privilegiar la relación directa líder-masas;  
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• Maximizar la renta y en general el 
ingreso por la vía de “exprimir” a las 
empresas extranjeras vinculadas a la 
actividad petrolera; 

• El Estado intenta copar todos los 
espacios posibles de inversión 
reproductiva o de impacto social y político 
con propiedad pública, al menos con la 
mayoría de las acciones.  

• Desarrollar fuertes ataduras 
tecnológicas con las empresas extranjeras, 
con privilegio de las empresas estadales.  

• Negociaciones directas Gobierno-
Gobierno o Gobierno-Empresa extranjera;  

• Permitir y favorecer sólo la iniciativa 
empresarial local políticamente favorable 
o, al menos, neutra frente a la revolución 
socialista y en particular frente a Chávez;  

• Para los espacios económicos con 
menores exigencias tecnológicas, favorecer 
a las organizaciones de las comunidades, 
las empresas comunitarias o trabajando a 
cero beneficio y a las organizaciones 
cooperativas, pero atadas a la estructura 
del partido de gobierno y afectivamente 
vinculadas a la orientación personal del 
líder; y  

• Prepararse para una confrontación 
militar en términos no convencionales o 
“guerra de cuarta generación”, como la 
denominan, de modo tal de obtener la 
victoria o al menos disuadir al enemigo, 
principalmente el interno, y en sentido se 
distancia dramáticamente de las prácticas 
democrática, pero también de disuasión 

de un eventual enemigo externo, 
centrando la atención en EE.UU. 

Mientras tanto, los inmensos recursos 
que se han destinado en los últimos años a 
la transferencia directa de ingresos 
petroleros para ayudar a los sectores más 
desfavorecidos, no han impedido el 
deterioro social. Así lo reflejan las 
estadísticas del INE10: Proporción de 
hogares pobres = 42,38% (1999); 40,98 
(2000); 39,25% (2001); 45,02% (2002); 54% 
(2003) y 60,1% (2004).  

También lo expresan los cambios en el 
tamaño de los estratos socioeconómicos, 
según define la empresa Datos, CA entre 
1964 y 2004 (Cuadro 1), donde destaca lo 
que han ocurrido en el estrato D (“Obreros 
y demás trabajadores con un empleo 
estable, seguridad social y otros beneficios 
asistenciales”) perdiendo posición a favor 
del estrato E (“Sectores marginales, 
trabajadores ocasionales, hogares de 
madres solteras y familias pobres en 
general”). 

Durante los últimos quince años, desde 
el golpe militar de Hugo Chávez en 1992,  
ha privado en Venezuela un ambiente 
político de inestabilidad y en gran medida 
de ingobernabilidad, incluso de 
“ingobernancia”. En 1994 el Presidente 
Pérez fue removido legalmente del cargo 
acusado de malversación de fondos 
públicos, entre el 95 y el 98 Rafael Caldera 
a duras penas logro sostenerse en el poder 
con un equilibrio precario, sólo para al 
final abrirle paso a la elección de Hugo 

                                                           
10 Instituto Nacional de Estadística 
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Chávez y su “revolución socialista”. Desde 
entonces reina un cuadro de alta 
polarización y alta conflictividad 
alimentada desde diversas fuentes, 
incluyendo al gobierno radical, 
confrontativo y excluyente del 
“Chavismo” como se autocalifican sus 
seguidores. La polarización se mantiene en 
posiciones irreconciliables que se expresas 
por ejemplo en la consigna principal del 
presidente y de todo el gobierno: “Patria, 
Socialismo o Muerte”. Ello frente un 40% 
de la población que consistentemente 
considera que los últimos 8 años son una 
tragedia. 

Por ejemplo: “Lo que no parece cambiar 
mucho es la expresión política de la 
polarización social. Igual que en comicios 
anteriores los sectores sociales medios y 
altos tienden a votar mayoritariamente por 
cualquier opción contraria a Chávez, 
mientras que los sectores más populares 
votan por él. 

También se manifiesta una polarización 
entre el campo y la ciudad. Aunque 
Venezuela es una sociedad altamente 
urbana, el voto de las ciudades pequeñas, 
pueblos y caseríos tiende a volcarse más a 
favor de Chávez, mientras que en las 
grandes ciudades esa tendencia no es tan 
pronunciada”. “En la ciudad de Caracas se 
ve como los tres municipios pequeños, 
pero de mayores niveles de ingreso –
Baruta, Chacao y El Hatillo– votan 
sostenidamente en contra de Chávez, 
mientras que los municipios grandes –
Libertador y Sucre– por congregar la 

mayoría de los barrios populares de la 
zona metropolitana  de Caracas, lo 
favorecen consistentemente con su voto”.  
“Dentro de los distintos municipios se 
tomaron parroquias con distintas 
composiciones sociales, mostrándose con 
nitidez la tendencia mencionada”. 

“El cuadro también presenta los datos 
correspondientes a tres estados del país 
que son asientos de tres de las ciudades 
más importantes y pobladas de Venezuela. 
Allí se aprecia que la votación a favor de 
Chávez en todo el estado es superior 
porcentualmente a la obtenida en su 
capital. Se confirma lo ya dicho, de que en 
zonas rurales y más rezagadas Chávez 
tiene mayor pegada electoral. También 
para cada una de las ciudades, se 
comparan los resultados electorales de la 
parroquia más rica con los de la más 
pobre”. Consistentemente Chávez pierde 
en las ricas y gana en las pobres”11. Los 
Cuadros  2 y 3, presentan los datos a los 
que se hace referencia.  

Reflexión Final 

En un  reciente artículo publicado por 
STS, Pirela, A. (2007) “proponemos un 
enfoque distinto al que tradicionalmente 
ha venido adelantando las teorías de la 
firma, incluso los estudios sobre 
innovación y competitividad o los campos 
relacionados con aprendizaje tecnológico, 
gerencia de I&D, etc. Estos tienden a 

                                                           
11 http://www.cendes-ucv.edu.ve/pdfs/revista64/cap1.pdf; 

López Maya, Margarita y Lander, Luís E. (2007), “Venezuela: las 
elecciones presidenciales de 2006 ¿Hacia el socialismo del siglo 
XXI?”, Cuadernos de CENDES, No. 64. 
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descartar el contexto nacional, los 
acontecimientos políticos y las 
orientaciones ideológicas de los 
gobernantes”12 .  

Nos referimos a la necesidad de un 
enfoque que sea consistente con los 
aspectos teóricos e históricos a los que hice 
referencia al inicio de esta ponencia y a la 
evolución de las ciencias políticas en 
confluencia con las ciencias económicas, 
rompiendo tradicionales barreras 
disciplinarias. 

Por ejemplo, en el caso venezolano no 
sólo estamos hablando de un largo 
período de inestabilidad política y 
económica. Sino que, por una parte 
estamos trabajando con un tipo de 
economía en constante inestabilidad e 
incertidumbre producto de su relación de 
dependencia de los ingresos petroleros y 
también de un gobierno y una ideología 
que proclama la revolución permanente. 
“Necesitamos entender la dinámica de 
cambios constantes en el entorno nacional 
y su efecto sobre la estrategia empresarial 
y los procesos de toma de decisiones al 
interior de la empresa”13.  

Señalamos que es necesario prestar 
atención a los aspectos idiosincráticos, no 
sólo en relación con competencias locales 
respecto a la mano de obra, la tecnología y 
la cultura, sino también respecto a los 
aspectos idiosincráticas de la política y las 

                                                           
12 Pirela, A. (2007), “Entrepreneurial Behaviour and 

Institutional Change: The Dynamics of Building Industrial 
Alliances in Venezuela”, Science Technology & Society, (12: 113-
139), P. 114. 

13 Op. Cit.  

ideologías dominantes que hacen - por 
ejemplo- a la Venezuela de hoy un país 
particularmente inestable: Nada extraño a 
muchos otros países de América Latina y 
del resto del mundo subdesarrollado y en 
particular de todas las economías 
petroleras o de todas las economías 
especializadas en la explotación de 
recursos naturales, pues en esta nueva 
racha de lucha por los recursos naturales 
que puso sobre el tapete las emergentes 
economías de China y la India, es de 
esperar nuevas turbulencias, más o menos 
parecidas a las de Venezuela. 

Las doctrinas gerenciales 
predominantes, tienden a considerar a la 
firma moviéndose en un contexto 
ideológico y político estable. No hay 
dudas que ese ha sido el caso de las 
economías de los grandes países 
desarrollados después de la desaparición 
de Hitler y aún más con la desintegración 
de la URSS. Pero esa está muy lejos de ser 
la realidad de América Latina. Un caso 
como el de Venezuela, un país en una 
especie de viaje a contracorriente del 
mundo tratando de desarrollar una 
economía socialista-marxista y 
centralmente planificada, probablemente 
el único en el mundo, ciertamente es un 
caso especial, pero también un caso que 
puede resultar pedagógico. 
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Cuadro 1. Cambios durante el tiempo en el tamaño 
de los Estratos Socioeconómicos en Venezuela 

Estratos 
1964 
(%) 

1974 
(%) 

1984 
(%) 

1998 
(%) 

2004 
(%) 

A;B;C 21 23 28 18 19 
D 42 39 32 30 23 
E 37 38 40 52 58 
Fuentes: Datos, CA.14  y El Nacional, Caracas, 29-05-05; P. A-

22. Elaboración propia. 

 

Cuadro 2. Resultados de las Elecciones 
Presidenciales 

Cuadro 3. Resultados del Referendo y 
Elecciones Presidenciales 

  

 

 

                                                           
14 Templeton, Andrew (1995) “The Evolution of Popular Opinion”, en: Louis W. Goodman, et al, “Lessons of the 
Venezuelan Experience”, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C. 


