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En Venezuela, aunque las disposiciones constitucionales que permitían la descen-
tralización permanecieron décadas sin ser desarrollas, la crisis económica y la pérdi-
da de dinamismo de la sociedad, que se manifiesta a partir de la caída del signo mo-
netario en febrero del año 1983, condujo a que en el período siguiente se formulara la 
necesidad de introducir modificaciones sustanciales en el funcionamiento del Estado. 

A fines del año 1984, el presidente Jaime Lusinchi creó la Comisión Presidencial 
para la Reforma del Estado (COPRE) que, entre otras, propuso que se pusiera en vi-
gor la norma constitucional (artículo 22) que permitía la elección de los gobernadores 
de Estado, lo cual condujo a la sanción de la Ley sobre elección y remoción de los 
gobernadores de Estado, sancionada en abril del año 1989, y a la elección de estos 
funcionarios por primera vez en Venezuela en diciembre del mismo año. Esta refor-
ma tendría un efecto desencadenante del proceso de descentralización en lo político, 
en lo administrativo y en lo financiero. Asimismo, sugirió que se iniciara la transfe-
rencia de competencias del poder nacional hacia los Estados y municipios como pre-
veía el artículo 137 de la Constitución entonces vigente (1961), de donde resultó la 
promulgación de la Ley orgánica de descentralización, delimitación y transferencias 
del poder público, en diciembre del año 1989, y que regula aspectos fundamentales 
en materia de transferencia de competencias, de servicios y de recursos. 

Los procesos de transferencias de competencias se cumplieron en una medida im-
portante, pero en cuanto a la transferencia de servicios, el problema de los pasivos 
laborales de los funcionarios nacionales, que pasarían a ser, entonces, estatales, impi-
dió que los Estados asumieran plenamente los servicios que habían solicitado. En 
realidad, el mayor éxito de la descentralización estuvo en la transferencia de recur-
sos: los Estados y los municipios incrementaron su participación en el ingreso públi-
co nacional desde un 17% en el año 1989 hasta un 28,4% en el año 1998, lo que les 
permitió atender de una forma más satisfactoria las necesidades de sus respectivas 
poblaciones. Una evaluación de los resultados de la descentralización en el año 1998, 
llevada a cabo por el Banco Mundial conjuntamente con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
permitió la emisión de los siguientes conceptos: “Desde el punto de vista político, la 
elección de los gobernadores y alcaldes ha inducido el surgimiento de un nuevo lide-
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razgo, hacia una regionalización y hacia una municipalización de la vida política, con 
sus características particulares a menudo muy diferentes de las que se observan en el 
ámbito nacional. Desde el punto de vista administrativo, se ha puesto en evidencia la 
existencia de una importante capacidad para manejar recursos, proyectos y progra-
mas −aún no desarrollada a plenitud− y, en general, se observa una mayor satisfac-
ción del ciudadano con los servicios públicos. Se han generado también nuevas orga-
nizaciones y formas de participación ciudadana y del sector privado que apuntan al 
desarrollo de una institucionalidad más eficiente”. 

A pesar de sus errores, la descentralización ha dado resultados favorables para el 
país, no sólo en lo político, con la elección directa de los gobernadores y alcaldes, si-
no también en lo administrativo. Sin embargo, en Venezuela prevalece una tendencia 
que aborda la descentralización desde una perspectiva poco crítica. Supone que el 
proceso de descentralización ha sido francamente positivo y que sólo requiere modi-
ficaciones que aseguren los ingresos fiscales de los Estados y de los poderes locales. 
Para ello propone transferir a los Estados el cobro de alguno de los tributos que ac-
tualmente tienen carácter nacional, sin modificar el esquema de transferencias del 
Gobierno central (transferencias verticales) a los gobiernos subnacionales. Nuestra 
opinión es distinta: reconociendo las ventajas potenciales de la descentralización, 
creemos que es necesario abordar con mayor rigurosidad la evaluación de este proce-
so e introducir en él reformas de envergadura, por lo que a lo largo de esta investiga-
ción intentamos descubrir y explicar los errores de diseño básico que se presentan en 
el marco institucional del federalismo fiscal venezolano, presentando sugerencias pa-
ra su transformación. 

Sintéticamente existen dos razones fundamentales que deberían impulsar la trans-
formación del marco institucional de la descentralización. En primer lugar, desde el 
punto de vista macroeconómico, la actual posición fiscal parece intemporalmente 
sostenible; la tributación no petrolera otorga una importante sostenibilidad al fisco. 
En segundo término, los mecanismos institucionales (normas) que orientan el proce-
so de descentralización no estimulan la responsabilidad tributaria subnacional. 

En la actualidad surge el interrogante sobre si los cambios institucionales que se 
desprenden de la Constitución Nacional del año 1999 son proclives o no a una mayor 
descentralización. La configuración de un Estado federal descentralizado en los tér-
minos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV) avoga por rediseñar el arreglo fiscal intergubernamental con el objeto de 
producir una estructura de incentivos adecuada, que promueva el avance definitivo 
del proceso descentralizador. En consecuencia, modificar el marco institucional (le-
yes, reglamentos, etc.) de la descentralización para otorgar a las regiones potestad pa-
ra cobrar sobretasas de algunos tributos o, más aún, tributos específicos. Es decir, 
mejorar la responsabilidad tributaria de regiones y municipios teniendo en cuenta la 
necesidad de repartir equitativamente el coste de aumentar la tributación no petrolera. 

Es posible afirmar que son varias las conquistas logradas por los defensores de la 
descentralización que se desarrollarían a la luz del nuevo orden constitucional, tales 
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como la asignación a los Estados de nuevas facultades tributarias a través de la pro-
mulgación de la Ley orgánica de hacienda pública estadal (LOHPE). Este instrumen-
to legal es de gran importancia, puesto que contribuiría a promover la corresponsabi-
lidad y la autonomía fiscal en el ámbito de las regiones, elementos necesarios para 
crear incentivos adecuados a favor de una mayor responsabilidad política y de la ren-
dición de cuentas por parte de las autoridades estadales. 

El desarrollo de la LOHPE responde a la disposición transitoria cuarta, numeral 6, 
de la CRBV y se enmarca dentro de una concepción integral del sistema tributario, 
orientado al logro de una Administración transparente y eficiente. El carácter orgáni-
co de esta ley se justifica desde el punto de vista de lograr coherencia y unidad en lo 
que pueda ser su desarrollo mediante la promulgación posterior de leyes estadales. 

El proyecto de LOHPE contiene una concepción integral de la Hacienda Pública 
regional, definiéndola como el conjunto de bienes, ingresos y obligaciones y todos 
los demás bienes, rentas e ingresos cuya administración corresponda a esa entidad. 
Las principales modificaciones en el arreglo fiscal intergubernamental previstas en el 
proyecto de LOHPE, son las siguientes: 1) la ampliación de la tributación propia 
asignada a los Gobiernos estatales (tributos de asignación constitucional: tasas y tim-
bres fiscales y tributos de delegación amplia: impuesto a las ventas minoristas, im-
puesto a las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuesto a 
la exploración y explotación de minerales no metálicos no reservados por la Consti-
tución al poder nacional y las contribuciones especiales); 2) la introducción de meca-
nismos de coparticipación tributaria (participación en el impuesto sobre la renta per-
sonas naturales e impuesto al consumo de combustible derivados de hidrocarburos); 
3) la incorporación de un mecanismo explícito de redistribución interterritorial a tra-
vés del Fondo de Compensación Interterritorial, que será administrado por el Conse-
jo Federal de Gobierno con el objeto de fomentar la inversión pública y la equidad 
interterritorial. 

Es importante destacar que la situación actual en la participación Gobierno nacio-
nal/Gobiernos regionales sobre el IVA es de un 35% (2,6% del PIB) y lo que propo-
ne el proyecto de LOHPE sumaría sólo un 0,8% más, con la alícuota máxima del 5% 
que los Estados podrán cobrar con el impuesto a las ventas minoristas. Sin embargo, 
hay que resaltar, que de consumarse la derogatoria del Fondo Intergubernamental pa-
ra la Descentralización (FIDES) prevista por el ejecutivo nacional al crear el Consejo 
Federal de Gobierno, la LOHPE terminaría siendo regresiva en relación con las con-
quistas de los Estados en materia de fiscalidad y descentralización. 

La entrada en vigor del proyecto de LOHPE supondría que los ingresos brutos es-
tatales pasen de un 5,07% en el año 2004 a un 6,73% (estimado) para el año 2005 
como porcentaje del PIB. En el mismo orden las transferencias intergubernamentales 
pasarían de un 5,06 a un 5,69 como porcentaje del PIB, mientras que para el caso de 
los ingresos propios estatales éstos se incrementarían en un 1,03% del PIB, es decir, 
de un 0,01% en el año 2004 a  un 1,04% (estimado) del año 2005. 
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Si partimos de la premisa de que los ingresos propios son aquellos que permiten 
ejercer a los Estados sus potestades sobre los diferentes aspectos sustantivos del in-
greso (sujetos, cuantías, hechos, etc.), la situación antes presentada confirma la posi-
ción de urgencia de iniciar las reformas fiscales que, enmarcadas dentro del proceso 
de descentralización, redistribuyan las potestades tributarias entre los diferentes nive-
les de gobierno, tomando en consideración no sólo las competencias que se asignen a 
ello sino también a la naturaleza, característica y rendimiento de los tributos. 

En Venezuela no existen estadísticas sobre el gasto fiscal descentralizado; lo cual 
es un reflejo de la exacerbación de las pugnas y enfrentamientos entre el Gobierno 
central y los Gobiernos regionales. La estrategia oficial ha sido retardar por cualquier 
vía la entrega de la recaudación a los Gobiernos estatales y municipales. Según datos 
de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, para mediados del año 2004 la deuda del 
Gobierno central con alcaldías y gobernaciones por concepto de transferencias 
(2002-2004) es de 5 mil millones de dólares. Después del proceso de legitimación de 
gobernadores y alcaldes (2000-2003), la política de descentralización se ha apartado 
cada vez más del texto constitucional. La tensión federalismo-centralismo tiene ahora 
otros ingredientes políticos adicionales que impiden el cumplimiento del artículo 136 
de la CRBV: colaboración entre las ramas del poder público. En otras palabras, se 
puede decir que existe un desconocimiento casi total de la disposición constitucional 
contenida en el artículo cuatro, de que el Estado venezolano es un Estado federal 
descentralizado. Ello se ha puesto de manifiesto en lo siguiente: 1) en el incumpli-
miento del artículo 158 de la Constitución, que establece que la descentralización es 
una política nacional para profundizar la democracia. Esa política no ha sido diseña-
da después de más de seis años de vigencia de la Constitución sino que, por el con-
trario, en la práctica se ha centralizado el poder en abierta contradicción con el espíri-
tu de la Constitución. La Ley orgánica de descentralización, delimitación y transfe-
rencias de competencias del poder público ha pasado a ser letra muerta; 2) como con-
secuencia de lo anterior, no se ha puesto en funcionamiento el Consejo Federal de 
Gobierno, órgano establecido en la Constitución para la planificación del proceso de 
descentralización y transferencia de competencias del poder nacional al estatal y mu-
nicipal. En seis años no se ha dado una relación formal entre los tres niveles de go-
bierno establecidos en la Constitución. La falta de una ley para la regulación de este 
órgano no puede considerarse excusa para no ponerlo en funcionamiento. La elabo-
ración de una ley, aprobada en diciembre del año 2002 en primera discusión, perfec-
tamente podría haber sido la primera tarea a cumplir por ese Consejo; 3) el retraso de 
más de cinco años en la aprobación de la LOHPE, que es un mandato de la disposi-
ción transitoria cuarta, numeral 6, de la Constitución del año 1999. La ley fue apro-
bada en primera discusión en mayo del año 2001 y después ha sido metida en un ca-
jón por la Asamblea Nacional hasta el presente; 4) tampoco se ha conformado el 
Fondo de Compensación Interterritorial establecido en la Constitución como meca-
nismo de compensación interterritorial, dentro de un nuevo marco de descentraliza-
ción fiscal; 5) la reforma de la Ley del fondo intergubernamental para la descentrali-
zación (FIDES) con el fin de disminuir la proporción de los ingresos provenientes del 
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IVA que se reparten entre los Estados y los municipios y la inclusión de cuotas para 
la financiación de proyectos provenientes de las comunidades (como los consejos lo-
cales de planificación) que restan recursos para atender problemas de mayor enver-
gadura y que, en general, disminuyen los efectos multiplicadores de estas inversiones 
al volver anárquica la inversión en pequeños proyectos; 6) la reforma de la ley de 
asignaciones económicas especiales para disminuir la proporción de los ingresos de 
hidrocarburos que corresponden a los Estados y municipios e incluir igualmente cuo-
tas de financiación para proyectos provenientes de las comunidades organizadas, en 
franca contradicción con el espíritu de esta ley; 7) finalmente, en materia de descen-
tralización sólo puede mencionarse como realización en los últimos años la aproba-
ción de las leyes de los Consejos Estatales de Planificación y Coordinación de Políti-
cas Públicas y de los Consejos Locales de Planificación. Sin embargo, dado que estos 
cuerpos se están instalando, aún no es posible evaluar sus resultados. Cabe destacar, 
igualmente, la reforma parcial de la Ley orgánica de descentralización, delimitación 
y transferencia de competencias del poder público para que los municipios reciban 
directamente los recursos que les corresponden por concepto de situado constitucio-
nal. 

Las medidas del Gobierno actual parecen encaminadas a incrementar el grado 
de control social, pero esto sólo es posible en la medida en que funcionen meca-
nismos para difundir la información sobre la asignación de los fondos públicos. 
También hay que señalar que el ajuste institucional no es sólo asunto de normas y 
reglamentos sino que es necesario incrementar la generación de información, de 
asistencia técnica y de participación ciudadana. Para ello es urgente instrumentar 
políticas nacionales dirigidas a consolidar un sistema de información y administra-
ción del gasto fiscal descentralizado, al igual que la prestación de asistencia técnica 
a los niveles territoriales de gobierno, poniendo el énfasis en la importancia del ni-
vel local en el desarrollo de las potencialidades de la descentralización en Venezue-
la. 
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Las motivaciones científicas que han servido de inspiración a la presente inves-
tigación están directamente relacionadas con la necesidad de conocer cuáles son los 



Tesis doctorales 

Revista Galega de Economía, vol. 16, núm. 2 (2007) 
ISSN 1132-2799 

6 

efectos que el proceso de globalización ejerce en regiones periféricas de escaso o 
de muy bajo nivel de desarrollo económico, como es el caso de Chiapas, el Estado 
más pobre de México y el que exhibe los peores indicadores de bienestar, como la 
renta media por habitante de todo el país, situación que se ve agravada en los mu-
nicipios que tienen mayor población aborigen. 

El debate actual sobre la globalización y en particular sobre los efectos positi-
vos o negativos sobre la brecha entre economías desarrolladas y economías menos 
desarrolladas, así como en el interior de cada una de éstas incorporando o exclu-
yendo a las regiones socioeconómicas, enfrenta a los economistas y a los académi-
cos de diferentes escuelas de pensamiento.  

Por un lado, la economía neoclásica y más conservadora del pensamiento con-
sidera que la globalización sólo tiene efectos positivos sobre el mundo subdesarro-
llado y que la brecha, constatando datos de muy largo plazo −de más cincuenta 
años−, se ha ido reduciendo significativamente y que continuará en el futuro con la 
misma tendencia, siempre y cuando se apliquen las debidas políticas de no inter-
vención.  

Dentro de la economía convencional se ha destacado en los últimos años un 
grupo de economistas críticos con la globalización y en particular con los efectos 
que ha provocado sobre los países subdesarrollados (Stiglitz, Krugman y Sachs, en-
tre otros). Son especialmente críticos con las políticas económicas que ha configu-
rado el modelo de globalización que vive el mundo en la actualidad y que los Esta-
dos Unidos instrumentan sin importarles o sin tener en cuenta los efectos a terce-
ros.  

Y, por último, están los economistas más críticos, estructuralistas o marxistas, 
que tienen diversas opiniones sobre la globalización pero predominan las visiones 
que consideran que efectivamente acentúan las desigualdades entre regiones y entre 
países. 

El estudio de este debate nos llevó a la necesidad de profundizar en el análisis 
del comportamiento económico de Chiapas, tratando de analizar de qué forma se 
procesaban internamente las tendencias de la globalización en una entidad donde el 
grueso de la población económicamente activa se dedica a actividades agropecua-
rias, donde se tiene un sector manufacturero sumamente artesanal y, además, en el 
sector industrial las dos industrias públicas más importantes de México habían des-
empeñado un papel significativo, como es el caso de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

En el plano teórico podemos afirmar que este trabajo se inspira en diversas 
aportaciones procedentes de la teoría del desarrollo. Por un lado, toma los círculos 
viciosos de Nurske, el gran empuje de Ronsestein-Rodan, la causación circular 
acumulativa de Myrdal, el crecimiento desequilibrado de Hirschman y, por otro, 
aspectos tangenciales como la rent seeking, la empresarialidad y el énfasis en el de-
sarrollo humano.  
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Esta investigación se centra en analizar el papel del sector público empresarial 
en la innovación en España. En las últimas décadas se cuestiona la actividad de la 
empresa pública, instrumento de política económica que la corriente dominante 
considera paradigma de ineficiencia. Frente a esa visión apriorísticamente negativa, 
queremos destacar sus potenciales aspectos positivos. Determinadas características 
de las empresas públicas (como el hecho de no estar regidas exclusivamente por el 
criterio del beneficio a corto plazo; poder invertir elevadas cantidades de capital; 
poder asumir más riesgo; tener acceso más fácil al capital, poder formularse metas 
a más largo plazo...) pueden convertirlas en agentes idóneos para dinamizar la in-
novación.  

La empresa pública puede hacer una contribución significativa a la innovación 
por dos vías: la realización directa de una parte sustancial de la I+D empresarial y 
de la I+D total española y, por otro lado, por su papel en la promoción de nuevos 
sectores de actividad (televisión, telecomunicaciones, aeronáutica, energía, óptica, 
medio ambiente o capital riesgo). En esta segunda vía cabe resaltar el efecto de-
mostración. La empresa pública, ante la falta de dinamismo de la iniciativa privada, 
emprende nuevas actividades. Abre así oportunidades de negocio, asume riesgos, 
crea mercados que, con el paso del tiempo, se convierten en rentables, despertando 
el interés de la iniciativa privada.  

También investigamos cómo afecta el proceso de privatizaciones al comporta-
miento innovador de las empresas públicas.  

Otro aspecto relevante lo constituye la actuación territorial de la empresa públi-
ca.  

Esta tesis doctoral se estructura en cinco capítulos.  
El primero de ellos se dedica a una revisión de la literatura sobre el papel del 

Estado en las economías capitalistas.  
El segundo estudia el papel del sector público en la innovación, cuestión que re-

cibió atención limitada por parte de los estudiosos, a pesar del consenso que existe 
sobre la necesidad de la intervención estatal en el ámbito de la innovación.  

El tercer capítulo aborda las principales características y la evolución de la em-
presa pública en la economía española.  

El cuarto capítulo constituye el núcleo central de la tesis al estudiar el papel del 
sector público empresarial en la innovación en el caso español. Cuantificamos la 
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participación de las empresas públicas en la I+D empresarial y en la I+D total es-
pañola. Presentamos, además, la composición sectorial del gasto en I+D de las em-
presas públicas. También se incluye un apartado con la configuración del sector 
público empresarial en los sectores tecnológicamente avanzados. Otra parte princi-
pal del capítulo se dedica al análisis de la información de la Encuesta sobre Estra-
tegias Empresariales (ESEE), que elabora la Fundación Sepi con información dis-
ponible para el período 1990-2002. Se realiza un análisis descriptivo del compor-
tamiento tecnológico de las empresas públicas, así como su comparación con las 
empresas privadas. El cambio en la actitud innovadora con posterioridad a la priva-
tización es objeto de atención al final de este capítulo.  

El último capítulo incorpora la perspectiva regional. Examinamos el papel de la 
empresa pública en el desarrollo regional, poniendo el acento en la localización de 
las actividades de I+D de la empresa pública. Complementariamente, nos aproxi-
mamos a los efectos territoriales del proceso de privatizaciones. 
 
 
 
 


