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Venezuela: Crisis, desarrollo endógeno y renta petrolera. Dossier 

Manuel Sutherland y Juan C. Villegas …. 

25/5/2014	  

!
Propuestas revolucionarias contra la crisis y las negociaciones con el 

empresariado. Entrevista 

Diego Batero: ¿Cuál es la causa de la alta inflación en Venezuela, sus consecuencias 
inmediatas? 

Manuel Sutherland: La causa fundamental es la fuga de capitales, que deriva en escasa 
inversión productiva, caída en la producción y en la productividad, escasez, contrabando etc. El 
grueso de la fuga de capitales se realiza a través del fraude en la importación del sector 
privado. Dicho fraude implica que las mercancías importadas no lleguen a los anaqueles, eso 
causa una grave escasez de productos, lo cual empuja los precios hacia arriba (inflación). Esta 
situación se agudiza por la enorme creación de dinero inorgánico por parte del gobierno. El 
dinero circulante en la economía (la liquidez monetaria ampliada), desde 1999 hasta 2013, ha 
crecido en más de 7800%. Según nuestros cálculos, alrededor del 70% de las mercancías que 
se importan no llegan al país (a pesar que esos dólares son efectivamente gastados), o si 
llegan esas mercancías al país, se vuelven a ir por la vía del contrabando, eso explica la 
escasez en muchos rubros y su carestía. En ningún momento hablo de "guerra económica", 
eufemismo completamente conspirativo e idealista, que se utiliza para desviar la atención de 
los graves problemas estructurales que aquejan a la economía y que no se resolverán con las 
inocuas mesas de "diálogo de paz económica".  

¿Qué impacto político puede tener el desabastecimiento que vive Venezuela? 

Un impacto fuerte, a medida que las mercancías prioritarias crecen de precio, la inflación el año 
pasado fue de 56,6% (la más alta del mundo, incluso, supera a las de Sudán y a Siria; quienes 
están pasando por sangrientas guerras civiles).  Cuando los productos de primera necesidad 
escasean, el apoyo popular al gobierno tiende a desinflarse, y por ende, las votaciones 
merman. La enorme mayoría de la población recibe ingresos que son equivalentes a la muy 
subestimada "Canasta Alimentaria", es decir, que a duras penas se puede consumir más allá 
de alimentos. La ausencia de los bienes regulados obliga a hacer largas colas a los 
consumidores, siendo tan altos los precios de los alimentos no regulados, la gente no puede 
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sustituir con facilidad los escasos bienes regulados. Ello las obliga a soportar enormes 
molestias a la hora de comprar alimentos. 

¿La oposición Venezolana tiene la suficiente fuerza para derrocar el régimen del 
presidente Maduro? 

No. La oposición está fragmentada y dividida. La mayor parte de ella cree totalmente inútil el 
intento golpista de “estudiantes” y mercenarios que queman cauchos, saquean instituciones 
públicas y balacean a funcionarios (hay casi 40 homicidios, y menos de 5 están vinculados a 
excesos policiales). La centralidad de la oposición cree que esta actividad sediciosa es un 
error. Se han desmarcado de ella. Sólo "líderes" de muy baja popularidad dentro de la 
oposición aún impulsan un esfuerzo que está fracasando estrepitosamente y que no cuenta 
con militares dispuestos a dar un Golpe de Estado. Las fuerzas armadas lucen leales a las 
salidas constitucionales, es decir, democráticas. Sin embargo, a pesar de la esterilidad política 
de las guarimbas, éstas han servido para que la élite de la burguesía imponga la mar de 
exigencias antiobreras en las mesas de diálogo con el Estado. Con la excusa de las guarimbas 
y aupados por la extrema permisividad del gobierno, se ha instalado en la cabeza de la 
población que la salida a los problemas económicos pasa por agachar la cabeza, conciliar y 
aceptar las propuestas ultraliberales de la clase capitalista. 

¿Qué es la CENAGRO y cuál es su alcance? 

CENAGRO, es una propuesta construida por Nadesda Muñoz, investigadora del Centro de 
Investigación y Formación Obrera (CIFO), (http://www.alemcifo.org).  El eje de dicha propuesta 
es la necesidad descentralizar en manos estatales la porción mayoritaria de la producción 
agrícola y los procesos agroindustriales. Ese ente estatal realizaría estudios de suelo a nivel 
nacional y podría invertir grandes cantidades de capital en producción agraria, a óptima escala, 
con máxima tecnología y con clara preservación ambiental. Ello permitiría reimpulsar el agro 
venezolano, que a la fecha apenas roza el 3% del PIB total. El agro capitalista en Venezuela, 
disgregado en miles de pequeños capitales, exportó un 95% menos en el año 2012, de lo que 
exportaba en el año 1998. Las importaciones en alimentos alcanzaron la grotesca suma de 
8.074 millones de dólares, divisas vendidas por el gobierno a precio preferencial. Con una 
importación tan elevada no debería haber desabastecimiento. El drama es que esas 
importaciones no llegan a los anaqueles, no existen, son desviadas o son totalmente 
fraudulentas. Las exportaciones de TODA Venezuela en alimentos (2012) apenas rozaron los 
37 millones de dólares, una cifra microscópica.  

¿Qué problemas estructurales presenta la economía venezolana? 

El fundamental es la escasa, ineficaz e ineficiente producción industrial, agraria y tecnológica. 
Venezuela sigue reforzando su mono exportación (el 95% de lo exportado es petróleo, y el 80% 
de ese petróleo es petróleo crudo, es decir, con bajo procesamiento). La enorme mayoría de 
bienes se importa, no hay inversiones importantes en investigación y tecnología, hay pocos 
científicos y mal remunerados. Por todo ello, el desarrollo de fuerzas productivas es muy débil. 
La mayoría de las empresas privadas están avocadas a actividades especulativas, trabajos 
improductivos y emprendimientos que no crean valor nuevo, sino apropian la renta petrolera 
que el Estado les transfiere de manera directa o indirecta. El sector público como único 
responsable de hacer avanzar el desarrollo industrial con políticas de fuerte inversión y a largo 
plazo, a desperdiciado miles de millones de dólares en financiar proyectos estériles. Me refiero 
a proyectos micro financieros que difuminan el capital en empresas diminutas cuyo potencial de 
desarrollo científico es nulo. Dichos micro emprendimientos son formas populares de quemar 
dinero en procesos de trabajo artesanales, que por reaccionarios, son portadores de formas 
productivas superadas por la historia: trueque, monedas comunitarias, conucos, fincas 
comunales, artesanía etc. La continuación de estas políticas microempresariales, garantiza un 
grave atraso científico y productivo. 

¿Está fragmentado el capital en Venezuela? 

Hay una alta fragmentación del capital en el país. El 99% de nuestras empresas tiene menos 
de 200 obreros, lo cual indica que el país está lleno de microempresas que por su escala 
diminuta, son totalmente ineficientes e ineficaces. Sólo sobreviven captando la renta petrolera 
que el Estado les filtra por diversas vías. Por ello, casi el 87% de las empresas se dedican a 
actividades improductivas, que no generan valor alguno, actividades que consumen renta 
petrolera: finanzas, comercio, servicios de salud, recreación etc. La principal actividad 
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económica del país es la importación con divisas sobrevaluadas, es decir, a precios 
preferenciales, y la posterior reventa de esas mercancías a precios mucho más elevados que 
en el resto del mundo. Toda la burguesía radicada en Venezuela (venezolanos y extranjeros) 
genera un diminuto 3% de las divisas que ingresan al país, exportan casi cinco veces menos 
que la burguesía Uruguaya, cuya población es 10 veces menor a la venezolana. Sin embargo, 
está burguesía (según el INE, 400 mil personas) mantenida por el Estado, se da el tupé de 
gastarse cerca del 70% de las divisas generadas en el país. 

¿Cuál es el estado de industrialización en el que se encuentra el país? 

La industrialización es la clave de cualquier proceso revolucionario llevado a cabo en países 
capitalistas de escasa producción industrial. En Venezuela eso no se ha llevado a cabo. 
Desgraciadamente el PIB en manufacturas viene bajando y los sectores que más crecen son 
sectores improductivos: banca y finanzas, comercio, recreación y asistencia social. Esos 
sectores, son mayoritariamente consumidores de renta. Ahí no hay generación de plusvalor y 
no hay desarrollo de fuerzas productivas. Al cierre del año pasado la actividad industrial apenas 
representó 13,7% del PIB,  agudizando así la escasa potencia de la industria en la economía y 
ahondando una tendencia que se inició desde 2005, cuando la manufactura representó el 
16,7% del PIB. Lamentablemente no hay avances claros por parte del gobierno en materia de 
industrialización. Se continua con una estéril y anodina política de microfinanzas, microcréditos, 
préstamos comunales sin reembolso y control. Dichos préstamos, casi nunca devueltos y 
ofrecidos a tasas ridículamente bajas, no sirven de ninguna forma. No impulsan de ninguna 
manera la producción a escala, la productividad, ni el desarrollo de fuerzas productivas que 
necesita un país con importaciones tan elevadas. Esta política de fragmentar y desconcentrar 
al capital (debilitarlo) representan un doloroso retroceso económico, y por ende político. 

¿Que proponen para superar la crisis económica? 

Un programa de industrialización estatal masiva, con alta tecnología, escala y aplicación 
científica. La CENAGRO. La estatización del comercio exterior a través de una Central Estatal 
Única de Importaciones CEUI: un sistema autónomo sistematizado de presentación y manejo 
digital, fácilmente auditable, fiscalizable periódicamente y en cualquier punto del desarrollo de 
los procesos, al estilo del e-comerce de EEUU: Amazon, que permita importar directamente a 
través de un ente transparente que abaratar drásticamente los costos de importar, traer las 
mercancías y distribuirlas al país. Estatizar el sistema financiero nacional. Suspender el pago 
de la deuda y revisar los leoninos y brutalmente lesivos convenios internacionales de 
inversiones, Ej. Los inicuos tratados para evitar la doble tributación. Debe haber un rol 
protagónico de la clase obrera organizada en consejos obreros, para auditar, proponer, dirigir y 
revisar en todo momento TODAS las operaciones estatales. Ha habido muchísima corrupción 
en estos años.  

¿Cuál es el futuro, según ustedes, del ALBA? 

Parece que ha pasado a un segundo plano con la CELAC y UNASUR. La unión de la clase 
obrera a nivel internacional es vital. La construcción de una clase obrera directamente mundial 
que luche por propuestas revolucionarias a escala internacional, es una necesidad 
impostergable que debe superar todo nacionalismo y patriotismo, todos de índole burguesa, 
que atrasan políticamente a la clase que labora.  

¿Qué ha pasado con los manejos del ingreso petrolero? 

Hay muy poca transparencia en ellos. Y su resultado (renta petrolera) ha sido privatizado en 
forma masiva a través de la fuga de capitales por la burguesía, en connivencia con la alta 
burocracia que se ha lucrado con ello. Fíjate, Venezuela es el país con mayor fuga de capitales 
en América. Entre 2000-2010, en Venezuela se fugaron 150 mil millones de dólares, el 
equivalente a 1,5 planes Marshall (con dólares actualizados al año 2000). Esa cifra de la fuga 
de capitales se equipara al 43% del PIB del año 2010. Y si con Colombia (una economía más 
grande) podemos comparar la grotesca fuga de capitales, diríamos que en Venezuela se fugó 
43 veces más capitales que en Colombia en ese mismo período.  

¿Heinz Dieterich indicó que el presidente Maduro debía pedir asesoría urgente al 
presidente Correa o a la presidenta Dilma sobre temas de economía, que opina al 
respecto? 
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Las ayudas internacionales de investigadores marxistas son muy positivas, los apoyos de otros 
Presidentes también pueden facilitar algunas cosas. Escuchar otras opiniones es bueno, 
aunque en Venezuela hay propuestas socialistas sólidas que son abiertamente ignoradas. 
Lamentablemente el gobierno clama y ruega a los empresarios y a la burguesía fraudulenta e 
improductiva toda clase de reuniones y "mesas de trabajo". Con sectores obreros, 
universitarios y de investigación social marxistas y críticos, no hay ningún acercamiento. 
Escasa comunicación, cero receptividad y oídos bien cerrados. No se escuchan las propuestas, 
ni los análisis radicales, es decir, socialistas. Los contenidos críticos son apartados y 
despreciados con frecuencia y animosidad. Mientras tanto, las críticas ultraliberales y 
procapitalistas de la ultraderecha son oídas y ventiladas en Cadena Nacional de Radio y 
televisión estatal. 

Este 30 de abril hubo un aumento del 30% en los salarios mínimos y en las pensiones 
¿Es eso un avance importante para la clase obrera?* 

El aumento de salario siempre es positivo para la clase obrera. Sin embargo, es claramente 
insuficiente este aumento. El aumento de salario es bajo, ya que el año pasado la inflación 
(muy subestimada) fue de 56%, y en lo que va de año, cerca de 10 % más (super 
subestimada). Los mismos precios regulados por el Estado están experimentando subidas 
siderales. El pollo subió en 129%, la pechuga de pollo en 180%, el azúcar aumentó en 95% y 
otros productos básicos aumentaron el doble y el triple. El salario apenas aumentó en 30%. 
Saludo el reducido aumento salarial, y no, no disparará la inflación. El salario no es el 
componente más grande de la estructura de costos ni es el determinante en la inmensa 
mayoría de empresas. Al vivir de la importación, los salarios son realmente bajos y representan 
un componente minoritario en los costos de las mercancías. El aumento del 30% no tiene 
porque impactar en 30%, en los precios de las mercancías. 

Los aumentos de salario no son la clave, lo más importante es producir más y más barato. Eso 
sólo se logra con alta tecnología, gran escala e industrialización a mediano y largo plazo. Eso 
sólo está en las posibilidades del Estado, por el escaso tamaño y la escasa potencia industrial 
y financiera del sector privado en el país, salvo notables excepciones. Por ende, la única forma 
de detener el deterioro profundo del salario, su absoluta degradación, es nacionalizando el 
comercio exterior y la banca, al menos y lanzando un plan científico de industrialización estatal 
masiva. Eso elevaría la producción, la productividad y bajaría precios ergo subiría 
drásticamente el salario real. Ahora, si colocan gerentes militares y civiles ultra corruptos, poco 
preparados y déspotas en empresas estatizadas será peor el remedio que la enfermedad. 
Lamentablemente la enorme mayoría de las instituciones y empresas funcionan como cajas 
negras, no hay data, información contable ni estadísticas abiertas a la auditoria pública, todo es 
secreto. Eso invita al robo y facilita todo peculado. Debe haber un proceso de transparencia, 
auditabilidad y por vías electrónicas control ciudadano y dirección obrera in situ, que permita 
evitar el robo y el lucro que empresarios privados y gerentes estatales llevan a cabo bajo total 
impunidad. 

Manuel Sutherland es miembro del Centro de Investigación y formación Obrera (CIFO), responsable editorial de la 
Asociación Latinoamericana de Economistas Marxistas (ALEM) y profesor de Economía Política de la Universidad 

Bolivariana de Venezuela. 

!
!

La crisis del proceso de acumulación venezolano y el empobrecimiento de la 
clase obrera 

Las dificultades que encara la economía venezolana en la actualidad, (inflación anualizada que 
supera el 50%, desabastecimiento de productos de la cesta básica, agotamiento de las 
reservas internacionales y sucesivas devaluaciones) que tienen una remarcada incidencia 
negativa sobre el nivel de vida de la clase obrera, han propiciado nuevamente un debate sobre 
el “modelo económico venezolano”, tratando de establecer diferenciaciones entre el modelo de 
la llamada “IV Republica” y el que se intenta desarrollar en el proceso bolivariano. La oposición 
de derecha, acusa al gobierno nacional de haber intentado implantar un supuesto modelo 
“socialista” y “estatizante” que ha conducido al país a la actual crisis, mientras que el 
vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, lo califica de exitoso, en vista de los 
avances en materia de distribución del ingreso y reducción de la pobreza. 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Ya sea achacándole la culpa al “modelo socialista” o a la “guerra económica”, ambas visiones 
solo representan explicaciones ideológicas de la actual situación, ocultando con ello que se 
trata del resultado de la forma específica del proceso de acumulación capital en Venezuela. En 
primer término, hay que plantear la interrogante sobre si el actual “modelo económico” es 
distinto al que ha caracterizado la economía venezolana desde la primera mitad del siglo XX, 
para ello es necesario echar un vistazo al desenvolvimiento de la economía nacional en las 
últimas décadas y más específicamente al comportamiento del sector manufacturero. 
 
Aquí no hay nada nuevo: Acumulación basada en la captación de la renta petrolera  
 
Hablar sobre un nuevo “modelo económico socialista”, no solo es desconocer la realidad, sino 
que constituye una operación propagandística cuyo resultado es la absoluta confusión de 
importantes capas de la clase trabajadora, con consecuencias políticas que hacen más difícil 
cualquier avance hacia la superación del capitalismo. La economía venezolana a partir de la 
primera mitad del siglo pasado y hasta el sol de hoy, ha sido y es, una economía capitalista 
fundamentada en la captación en el mercado internacional, de la renta de la tierra minera. El 
estado venezolano en su carácter de único propietario del recurso petrolero, utiliza dicha renta 
por vía de diferentes mecanismos de asignación y redistribución, para el sostenimiento del 
resto de los sectores de la economía . Por ello, cuando la renta es cuantiosa todo anda bien 
(en apariencia) y por el contrario, cuando la renta se hace insuficiente, empiezan a 
manifestarse los problemas. 
 
Un mirada a las exportaciones petroleras desde el año 1970, hasta la actualidad, genera una 
panorámica lo suficientemente amplia en relación al peso del ingreso petrolero en el total de las 
exportaciones, y de como esa situación no ha cambiado en más de 40 años. 
 
Gráfico Nº 1: Exportaciones petroleras 1970-2012 (porcentaje del total) 

No solamente los ingresos petroleros representan más del 90% de las exportaciones del país, 
tal como en la década de 1970, sino que a ello se añade el hecho de que dichas exportaciones 
en la actualidad están representadas por un mayor porcentaje de petróleo crudo. 
Efectivamente, hasta finales de la década de 1980, las exportaciones de productos de 
refinación de petróleo superaban el 30% de las exportaciones totales, durante los años noventa 
empieza a manifestarse un declive que encuentra su punto mínimo en 2003 como resultado del 
paro golpista de aquel año. En la actualidad, los productos refinados de petróleo solo alcanzan 
el 14% del total de las exportaciones. Este hecho reviste especial importancia en virtud de que 
la refinación de petróleo es una actividad manufacturera, que implica agregación de valor. 
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La caída observada en la participación del ingreso petrolero durante las décadas de los 80 y 90 
del siglo pasado, no se debe a un mayor diversificación de la economía, sino a una caída en 
los precios internacionales de los hidrocarburos, situación que se revierte a principios del 
presente siglo, generando con ello un nuevo auge rentista. 

La ilusión de una burguesía nacional 

La abundante cantidad de renta captada en relación al tamaño de la economía, permitió la 
importación de bienes de capital con la intención de industrializar el país mediante la política de 
sustitución de importaciones. Un tipo de cambio sobrevaluado, financiamiento a bajo costo 
proveniente del estado, una política comercial proteccionista y el otorgamiento de subsidios, 
fueron las formas concretas en las que estado venezolano transfirió una importante fracción de 
la renta petrolera al empresariado nacional y al capital foráneo localizado en Venezuela. De la 
ideología de la superación de la dependencia, se desprende la política de subsidiar a la 
burguesía local con la promesa de que la misma desarrollaría económicamente al país. El 
resultado por el contrario es un sector privado nacional de muy baja productividad que por tanto 
es incapaz de insertarse exitosamente en la economía mundial. Tal ilusión se sostuvo mientras 
la renta petrolera era abundante, pero apenas iniciada la década de 1980, una caída en los 
precios del petróleo y la manifestación de la crisis de la deuda, harían evidentes las 
limitaciones del proceso de acumulación de capital en Venezuela. 

Una revisión de las tasas de crecimiento del sector manufacturero desde 1950, hasta el año 
pasado, revela cuando realmente empieza la “destrucción del aparato productivo nacional”, del 
cual se queja tanto la burguesía criolla. 

Gráfico Nº 2:Tasa de crecimiento del PIB Sector Manufacturero 1950-2013 

Las alta tasas de crecimiento observadas durante las décadas de los 50 y 60, se deben a un 
cambio estructural en la economía venezolana (de agraria a petrolera). El desarrollo de 
actividades conexas a la explotación de petróleo (infraestructura, refinamiento, transporte, etc.) 
y la creciente urbanización, impulsaron el crecimiento del sector industrial, hecho que se 
apuntala a partir de la adopción de la política de industrialización por sustitución de 
importaciones. Le sigue la década de los 70, caracterizada por un aumento en los precios 
internacionales de los hidrocarburos y por un creciente endeudamiento externo, lo cual permitió 
el desarrollo de un importante componente de industria básica y en menor medida el 
financiamiento a la pequeña y mediana industria. La fiesta rentista termina con una caída en los 
precios internacionales de los hidrocarburos y a partir de 1983, la crisis toma forma específica 
con la devaluación de la moneda y la crisis de la deuda. 

Así llega 1989, con la adopción de políticas de liberalización de la economía. Después de 
décadas de proteccionismo y dada la escasa escala de acumulación de la economía 
venezolana, el resultado no podía ser más que la inviabilidad de inserción del sector industrial 
venezolano en la economía mundial, hecho que se manifiesta con el estancamiento del PIB de 
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dicho sector durante toda la década de 1990. A excepción de lo acontecido durante el paro 
golpista de 2002-2003, la volatilidad observada a partir de 2000 es producto del auge rentista 
de inicios de siglo, con picos en los años de mayor ingreso rentístico y caídas precisamente en 
los periodos en que disminuye el precio internacional de los hidrocarburos (2008-2009). 

Es importante destacar que se trata de una crisis inherente al proceso de acumulación, que 
empieza a colapsar a principio de los años ochenta y que se agrava conforme pasan los años. 
No se trata de una que otra política errada o situación coyuntural, ejemplo de ello es que en 
materia de política cambiaria desde 1983 a la fecha, se ha intentado casi todo: devaluación con 
control de cambios, tipo de cambio duales, control de cambios con control de divisas, libre 
flotación, devaluaciones sucesivas (crawling peg) y flotación entre bandas. El resultado es el 
mismo: pérdida del poder adquisitivo de la moneda, reducción del salario real, fuga de 
capitales, altos niveles de inflación y una progresiva desindustrialización con la importante 
expulsión de mano de obra resultante. 

El “gran viraje” hacia la desindustrialización 

Tal como lo indica L. Vera (2009) , otro indicio del giro desindustrializador que toma la 
economía venezolana lo constituye la participación del sector manufacturero en PIB total de la 
economía venezolana. Tal situación se ilustra en la siguiente gráfica. 

Gráfico Nº 3: Participación (%) del Sector Manufacturero en el PIB 1950-2013 

A pesar una disminución progresiva de las tasas de crecimiento del PIB sectorial, este sigue su 
ritmo ascendente si se le compara con el total del PIB hasta finales de la década de 1980, 
periodo en el que alcanza su punto máximo, para luego entrar en un proceso de declive que 
data de más de 25 años. El proceso de industrialización impulsada por la disponibilidad de 
renta, se revierte en tanto ésta se hace cada vez mas insuficiente para el funcionamiento de la 
economía, se trunca de esta forma, la posibilidad del capital industrial de valorizarse y 
acumularse en el ámbito nacional. La apertura económica a partir de 1989 encuentra a un 
sector industrial venezolano pequeño, fraccionado, ineficiente e incapaz de competir en el 
mercado mundial. 

Este proceso continúa con el inicio del siglo, en el cual el auge rentístico sirvió para retomar la 
política de financiamiento al pequeño capital, pero en esta ocasión con un revestimiento 
ideológico cuyo objetivo sería la supuesta superación del modo de producción capitalista a 
través de formulas como el cooperativismo, el “desarrollo endógeno”, la economía “popular” y 
un largo y pintoresco etcétera. 
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Gráfico Nº 4: Empleo sectorial, como porcentaje del total empleado 1975-2013 

“Cuando lo que está muriendo no termina de morir…” 

El resultado de todo lo anterior es propio de la dinámica de acumulación capitalista, en la cual 
el capital más ineficiente tiende a desaparecer por efecto de la competencia y con ello expulsa 
a un importante sector de la clase obrera, hecho que se hace evidente en las cifras de empleo 
sectorial. En la gráfica Nº 3 está claramente visible como el empleo en el sector manufacturero 
no ha dejado de disminuir especialmente desde finales de los años ochenta, hasta representar 
hasta el año pasado poco más del 10% del total de la población ocupada, por el contrario en el 
sector comercio, el crecimiento es más que evidente al punto de constituirse en el sector de 
actividad económica con mayor participación en el empleo. 

Existen dos formas en las cuales este proceso puede explicarse: en primer lugar, la 
competencia capitalista obliga a introducir mejoras tecnológicas que reducen la existencia de 
puestos de trabajo en el sector manufacturero, y en segundo lugar, la misma competencia 
desplaza a los capitales más pequeños e ineficientes obligándolos a cerrar y despedir 
trabajadores . La creencia de que la pequeña y mediana industria pueden constituir un sector 
manufacturero capaz de atender las necesidades de consumo nacional choca 
irremediablemente con el proceso de acumulación capitalista en donde solo aquellos capitales 
que logren una escala suficiente de concentración (empresas polar, por ejemplo) logran 
sobrevivir. 

El pequeño capital que antes era destinado a la manufactura, ahora es destinado a actividades 
donde efectivamente pueda valorizarse, esto es: actividades de comercio y servicio. De esta 
forma desaparecen empresas de manufactura ya sea por cierre o por fusión con otras más 
grandes y donde antes había una importante actividad en el ramo textil ahora florecen 
gigantescos centros comerciales , la fábrica de calzados desaparece y da lugar a una 
importadora del mismo ramo, la industria metalúrgica es sustituida por la importación de 
baratijas, el pequeño industrial químico se convierte en propietario de una licorería y el galpón 
industrial se cierra para inaugurar un hotel-casino. Finalmente, toda actividad productiva es 
fulminada ante la máxima expresión del rentismo parasitario: el fraude cambiario. 

La depauperación de la clase obrera 

Este proceso lleva a que importantes capas de la población obrera sea desplazada hacia 
sectores donde su subjetividad productiva es degradada, empleándose en actividades de baja 
productividad. Además del sector informal de la economía, que representa alrededor del 40% 
de la población ocupada según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comisión 
Económica Para América Latina (CEPAL) indica que más del 50% de la población ocupada en 
Venezuela lo está en empleos de baja productividad (comercio al detalle, servicios, 
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restaurantes, hoteles, etc.). Este proceso tuvo su auge durante la década de 1990 y en la 
actualidad permanece estable tal como lo indica la gráfica Nº 5. 

Gráfico Nº 5: Empleos de baja productividad como porcentaje del total 1990-2012 

Cada vez, sectores más numerosos de la clase obrera se convierten en Población Obrera 

Sobrante (POS), lo que significa que es población que sobra para el capital . En este caso, el 
capital localizado en Venezuela no necesita a esta capa de la clase obrera, por ello la expulsa 
obligándola en el mayor de los casos a insertarse en la economía informal, a las actividades 
por cuenta propia y algunas formas especificas de empleo público. Tal como ocurre con el resto 
de la economía venezolana, dichas actividades se sostienen gracias a la redistribución de la 
renta. 

La caída de la actividad manufacturera y la depauperación de la clase obrera son resultados de 
la especificidad del proceso de acumulación de capital en Venezuela, proceso que ya viene 
mostrando síntomas claros de agotamiento desde hace décadas, con periodos en los cuales un 
alza en los precios internacionales de los hidrocarburos, atenúa la tendencia general. El 
crecimiento del consumo interno aunado a un ingreso petrolero cada vez mas insuficiente, 
impulsan nuevamente la aparición de la crisis y con ella, los programas de ajuste que aceleran 
el proceso de empobrecimiento generalizado de los trabajadores. 

En esta etapa crítica es cuando precisamente se hace más necesario la organización y 
movilización de la población trabajadora, en primer término para frenar cualquier intento de la 
derecha filo-fascista de aprovechar el agravamiento de la situación para hacerse del poder 
cabalgando sobre el descontento de las masas. En segundo lugar, se requiere de la 
elaboración y discusión amplia por parte del movimiento obrero organizado, de un programa 
político propio, cuyo objetivo inmediato sea acabar con la vieja receta de entregar la renta 
petrolera a los capitalistas, mientras un ajuste brutal es descargado sobre los trabajadores. 

Contrariamente, la clase obrera no solo debe impulsar una política integral cuyo norte sea el 
uso de la renta petrolera para la concentración de capital en aéreas estratégicas de la 
economía (industria, producción de alimentos, construcción de viviendas, banca y comercio 
exterior) sino que debe plantearse la toma del poder político y con ello, administrar la renta en 
función de los intereses de la clase obrera. Renta que ha sido esquilmada por la burguesía con 
la complicidad de todos los gobiernos. 

Notas: 

I. Este articulo forma parte de un esfuerzo mucho más ambicioso por parte de los integrantes 
del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO) y la Asociación Latinoamericana de 
Economía Marxista (ALEM) de comprender el proceso de acumulación de capital en 
Venezuela, por ello algunos aspectos requieren de un nivel de profundidad que trascienden al 
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presente escrito. 
II. Diversos autores han estudiado esta temática entre los cuales destaca Baptista, Asdrúbal. 
(2007). Teoría Económica del Capitalismo Rentístico, (2da edición). Caracas, Ediciones BCV. 
III. Vera, L. (2009). Cambio estructural, desindustrialización y pérdidas de productividad: 
evidencia para Venezuela. Cuadernos del CENDES, 26(71). Este autor realiza bajo el enfoque 
del cambio estructural, un interesante estudio sobre el proceso de desindustrialización en 
Venezuela, en el cual se destaca el cálculo de la productividad laboral tanto sectorial como 
para el conjunto de la economía. 
IV. Ejemplo de ello lo constituye las “Unidades de Producción Socialista” de la ya quebrada 
Corporación Venezolana Agraria (CVA), en las cuales minúsculas plantas de producción de 
harina precocida de maíz no logran producir ni siquiera el 5% de lo que produce una sola 
planta de empresas polar. 
V. Únicamente se consideran los sectores de manufactura y comercio que incluye restaurantes 
y hoteles. 
VI. No solo Marx en El Capital, sino que Engels en “La situación de la Clase Obrera en 
Inglaterra” (1845) explican de manera detallada este proceso, vigente hoy en día. 
VII. El ejemplo más patente de ello lo constituye el grupo MANTEX (Manufacturas Textiles S.A.) 
que de ser una empresa textil importante en la ciudad de Valencia, ahora se dedica al 
construcción de centros comerciales (Metrópolis Shopping), para conocer parte de su historia: 
http://www.mantexmetropolis.com/mantex/quienes_somos.html 
VIII. Sobre este aspecto fue de mucha utilidad la lectura del artículo de Marina Kabat (2009). La 
sobrepoblación relativa. El aspecto menos conocido de la concepción marxista de la clase 
obrera. Anuario CEICS, 3, 113-134. 
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