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Antesdeabordareltema sobrelaposicián de Venezuela, sus
perspectivas dedesarrollo económico y su vinculación conelsector
externo, considero muyimportantereseñarpreviamentelosprofundos
cambiosoperados recientemente en la economía internacional.

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LA
ECONOMIA MUNDIAL
Los señores PETER DRUCKER, de la Universidad de
California; MICHAEL PORTER, de la Universidad de Harvard y
DANIEL BELL, de la Universidad de Cambridge, egregios
representantes del pensamiento económico, han hecho referencia a
los profundos cambios que recientemente ha experimentado la
economíamundial.
Enrelacion alcomercio internacional, caracterizado poruna
agudacompetencia yuna marcada tendencia haciala liberalización,
seevidenciaunaacentuada especialización yunaaguda competitividad
basada en la productividad.
Conspicuo de los paises que han obtenidogran éxito en el
comercioexterior, eselcasode losfármacos suizos,losautomóviles
de gran potenciade Alemania, los articuloselectrónicos japoneses
que han llegadoa unniveldeexcelencia reconocido mundialmente.
Diversasteoríasse hanutilizadoparajustificarel resonante
éxitoeconómico obtenido poralgunos paíseso porgrandesempresas
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enelcampo delaproducción debienes y servicios queconforman el
tráficointernacional, a saber: 1)lautilización de unapolíticasobre
tipodecambio, tasasdeinterés, déficits gubernamentales, etc.2)La
existencia demano deobrabarata y abundante. 3)Laabundancia de
recursos naturales. 4) Lapolítica gubernamental sobreprotección y
subsidio a ciertas industrias. 5)Política sobrela participación de la
clasetrabajadora enelcapital social delasempresas, constátandose
quetodasellasnodanrespuesta satisfactoria al éxitoalcanzado por
ciertospaises en elcomercio internacional. Enesteordende ideas,
ejemplos elocuentes sonloscasos delJapón, elReino Unido, Suecia,
Alemania, etc., paises quecarecen de materia prima, en donde los
trabajadores gozan de elevados salarios y algunos deellospresentan
déficits fiscales crónicos y sinembargo elcrecimiento delaeconomia
esaltoy sostenido porque laproductividad gobierna susactividades
económicas. Siendo la productividad la clave del éxito en el
comercio internacional, conviene precisarsudefinición: Es elvalor
del rendimiento de una unidad de mano de obra o de capital. Es
endefinitiva laquedetermina lacalidad devidadeunpaísyelingreso
nacional porhabitante.
Por otraparte, la productividad se alcanza por medio de la
automatización queeleva laproductividaddeltrabajador; através del
comercio internacional, queelimina la necesidad deproducirtodos
losbienes y servicios enunpais,y portanto, ninguna nación puede
sercompetidora entodoniserexportadora detodo. Enestesentido,
MICHAEL PORTER, de la Universidad de Harvard, observa por
ejemplo, queel incremento de laproductividad porhora/hombre en
la industria automovilistica estadounidense ha venido creciendo,
perosubrayaqueel niveldeproductividad delaindustria alemana y
japonesa es mayor aún. El autor citado afirma: "En materia de
competitividad es muy importante contarcon recursos humanos
altamente calificadosy estimular la competencia en el mercado
interno, pues de esta manera las empresas nacionales entrenadas
podránel obtener éxitoen elcomercio exterior".
Porotraparte, Daniel Bell,delaUniversidad deCambridge,
haceimportantes observaciones sobrelostrascendentales cambios
de laeconomia mundial y vaticina quelaCuenca delPacifico seráun
gran centro de poderio económico para principios del próximo
milenio. Refiriéndose a las nuevas caracteristicas de la moderna
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economia, afirma que Estados Unidos y Japón han pasado a ser
sociedadesPostindustriales. Enefecto,las partes predominantes de
sus economías son los factores de servicio y alta tecnología "los
Estados Unidospara1990, casiel75%de lafuerza laboral estaráen
los servicios y el núcleo de la sociedad post-industrial reside en
servicios profesionales y técnicos".
El citadoautor, refiriéndose al sistemamonetario internacionalobserva quese haoperado lainternacionalización delcapital
y queunavastaacumulación dedólares "apátridas" queseinvertirá
en los lugares que le ofrezcan mayores rendimientos.
La revolución tecnológica virtualmente ha modificado el
concepto tradicional delmercado, ya queseconsideraba éstecomo
un lugar donde los comerciantes vendian sus productos.
Especificamente enelmercado petrolero, durante elpasado reciente
era muy importante el mercado de Rotterdam para vender los
excedentes petroleros. En la actualidad el mercado está en todas
partes, pues es una red de télex, radios y computadoras, la que
vínculaa loscorredores detodas partes delmundo parafonnalizarsus
operaciones decompra-venta.
PERSPECTIVASDEL DESARROLLO ECONOMICODE
VENEZUELA
Es obvio, quelaactual economía venezolana esfundamentalmente una economía petrolera y que en atención a que posee las
mayores reservas de hidrocarburos del hemisferio occidental, su
economía estarásignada por el comercio de los hidrocarburos. En
este orden de ideas, es pertinente citar los indicadores macroeconómicos queponen enevidencia laextraordinaria importanciade
laindustria petroleraenlaeconomíanacional, comoson: losingresos
fiscales petroleros, elaltoporcentaje delasexportaciones petroleras
en lasexportaciones totales del país, divisas generadas porel sector
petrolero, la contribución delsectorpetrolero al PTB,el porcentaje
delconsumo dehidrocarburos enelconsumo interno deVenezuela,
el número detrabajadores de la industria petrolera y el alto nivel de
las inversiones de PDVSA.
Todoslosindicadores citados ponenenevidencia lascaracterísticas conocida portodos deunaeconomía deunpaís endesarrollo
monoproductor, es decir, su extrema vulnerabilidad al depender
peligrosamente de laexportación de los hidrocarburos.
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Enconclusión, debeasignársele extraordinaria importancia
al papel de la OPEPen la defensade los preciosdelpetróleo dentro
delcontextodeunapoliticapetrolera quefavorezca, tantoa lospaíses
productorescomoa los consumidores.
Por otra parte, es pertinenteconsiderarotros factores que
condicionan el desarrollo económico de Venezuela, como es la
necesidad de integración latinoamericana, que según el profesor
Rómulo Heriquez,profesordelCentro parala Pazy laIntegración
de la Universidad Central de Venezuela,esla columna vertebral
para asegurar un desarrollo independiente.
Otro factor de no menos importancia seria solucionar la
pesada carga que gravita sobre los países en desarrollo, la deuda
externa que afectaa Venezuela y a otrospaíses del continenteque
sin duda alguna ha constituido una rémora al crecimiento de la
economíacontinental.
Finalmente, quiero hacerespecial énfasis enlaextraordinaria
importancia quetienenlasUniversidades enlaformación derecursos
humanos de alta calificación en el campocientíficoy tecnológico.
Considero vital para Venezuela y para otros países de América
Latina,quelasuniversidades seconviertanenimportantes centrosde
producción y distribución delconocimiento científico ytecnológico,
pues en esa forma seremos menos dependientes de los países del
PrimerMundo. Enestesentidoconsidero muypertinenteinsistiren
los atributos,que debetenerun egresado universitario delaño 2000
y que fueran recomendados por la Universidad Regiomontanade
México, loscuales hansidoaceptados porlacomunidad universitaria,
a saber:

PERFIL DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS
DEL AÑo 2000
1.
Que tenga dominioconceptual y técnicode su profesión.
2.
Que,basadoensucapacidad deanálisissíntesisy evaluación,
pueda abstraer, diagnosticar y resolver, con un sentido
tridimensional, losproblemas de su campoprofesional.
3.
Que,conunadecuado desarrollo desucapacidad deexpresión
oraly escrita,en españoly en inglés, asícomoeluso eficiente
de los equipos computacionales, responda a las exigencias
profesionales de lostiemposactuales.
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4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Que,mediante hábitos de estudio y superación permanentes,
alcanceunaampliacultura general quelepermitacomprender
su entorno profesional, e influir en él, tanto en el ámbito
nacional comoen el internacional.
Que,sensiblea losproblemas y necesidades delacomunidad,
con disposición para trabajar en equipo y con espíritu de
servicio, tengaal hombre, comopersona, en el centro de su
interés y desu actividad profesional.
Queseacapazdetomardecisiones, emprendedor, creativo y
con iniciativa, detal manera quese constituya un líder en la
búsqueda del éxitoy de la excelencia.
Queseaautocrítico, capaz deaprenderaaprender, interesa do
en la investigación y en la difusión de los conocimientos
adquiridos yconvisiónfuturista, demodo quenotengatemor
a experimentar la búsqueda desoluciones.
Que, con autoestima, ejercite y valore su profesión para
beneficio propio y para el bien común de tal manera que
descubra, encauce y realice su propiavocación.
Queseahonesto, justo,humilde, fiel asusprincipios y valores,
con una actitud positiva en el deberyen el hacer.
Que, con sentido de responsabilidad en sus deberes y de
exigencia ensusderechos, asícomoconsciente deladignidad
humana, en un marco de respeto a los demás, sea capaz de
defender losvalores morales y elespíritu delibertad y parala
libertad.
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