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Extracto de la Tesis de Grado ele Margot Adrianza, Italo Cíiveros, Vanessa Ramírez y

temor Sánchez.

Presencia de los Grupos Económicos Privados al interior del Estado
Hemos escogido este período de 1968 · 1978 pára concertar el análisis de las
relaciones entre los grupos económicos y el Estado, utilizando para ello la perspectiva de análisis instrumentalista, por el hecho de que durante el período de Carlos
Andrés Pérez ocurrieron cambios muy importantes en la economía, principalmente
ocasionados por el alza de los precios del petróleo en el mercado mundial y la na·
cionalización petrolera. Esto conduce a que el país se vea de un momento a otro
con una gran cantidad de dinero para administrar, aumentando así, rápidamente,
su poder económico, al punto de tener ingresos anuales que sobrepasan los
40.000.000.000 de bolívares.
Este gran poder económico del Estado hace que éste tenga una mayor partici·
pación en la economía del país e invierta capital propio en los diferentes sectores de
la economía, aumente el número y capital de las empresas del Estado, incluyendo
las industrias básicas como. Sidor, Industria Petroquímica, etc.
La nacionalización del hierro y del petróleo trae como consecuencia que estas
industrias pasen a poder del Estado, ejerciendo éste el control de la producción de
los recursos naturales principales del país, los cuales son, al mismo tiempo, los dos
principales productos de exportación sobre los cuales descansa la mayor parte de
nuestra rique~a nacional. Estas empresas con exclusivo capital del Estado, dejan
abierta la posibilidad para la formación de empresas mixtas, donde se puede dar la
participación de capitales nacionales y extranjeros. Además de tener en su poder
las industrias básicas, el Estado invierte en otras industrias de menor importancia,
asociado con capitales nacionales y extranjeros. Esta situación se venía dando desde
hace algún tiempo, pero es en este períedo donde se acentúa debido al gran capital
que posee el Estado venezolano. Al sector fmanciero también llega el Estado con
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sus capitales, éste posee vari~ bancos, Este aumento en el ~greso nacional y este
cambio en la economía, van a ;determinar cambios,irnportan~s en el aparato estatal,
tanto en su función como en S!l estructura,
'
·
El Estado ya nó sólo va á ser el Estado que se encarga <te desarrollar la infraestructura .(carreteras, servicios, etc.) para preparar las condiciones para el desarrollo
de la industria y el comercio, ya no va a cumplir la simple ~nción de prestar servicios a la comunidad e imponer el orden en la sociedad, ahora va a ser un Estado empresario.
quiere decir que '.en años anteriores ho lo fuefl\ sino que en este perío- ·
do~ resaltó este pap~l del Estado.

No

El Estado se va !1 conver~ en socio de las empresas traqsnacionales y de los capitales venezolano& en las empresas mixtas, entre las cuales Jas más importantes son
las de la indÚstria petroquímica, las que se forman alrededot de la industria del hie,
·
rro y en la industria del alummio.
El Estaqo también se co.vierte en el gran fmanciador 4le los diferentes áctores
de la economíaj oreándose p4ra ello el fondo de inversione~de Venezuela, el fondo
de inversiones industriales, el¡fon'do de crédito agropecuarict etc. Esto además de la
banca propiedad del Estado: Í:Sandagro, Banco Industrial de 1\'enezuela, C.V.E. y los
Bancos de Desarrollo Regio~. Por otro lado, se plantean ~royectos de Reformas
Administrativas del Estado, só crean nuevos ministedos.
).

'

t

En lo que se refiere a la ~urguesía, ésta, frente a la gr~ cantidad de dinero que
existe en el país, se pltntea cf<>mo canalizar esos' grandes re<fursos económicos y potraza'u4a estrategia vinculada~
nerlos en. funcioo-'de sus in terses. La ~urguesía
los cambios que acunen en econom1a dentro dél aparat~ Estatal. La gran cantidad de dinero 'que exiSte én ~1 país hace que aument{l la a4umúlación del capital y
crezcan y surjan diferentes gfupÓs económicos, 1\igunos de ~os cuales hasta ese mome,nto no eran muy poderosts-. Sobre esto se plantean difertntes posiciones, se dice

·se

*

4e

que surge un nuevd sector
la burguesía, ~1 cual va a tcfner uná ~ue!va relación
con el Estado y con las transnacionales, que se llamará "burguesía emergente".
1

\

Según otros, erte nuevo ~étor fmanció la élfmpafia elei:;toral de Carlos Andrés
Pérez y luego'eh'ta época delA.D. pasaron a ocupar puestds importantes en él Estado; son los denominados ''Pace Apóstoles". Todos estoJ.elementos nos ll6Vart a
investigar las cüneotiónes pe$males que existén1 entre los /integrimtes del· aparato
la clase econórhicamente dor+inante en este p~ríodo.
estatal y los re~ntantes
Este análisis lri üúclarnos d•sde el períodO de Caldera, l'Pntue en él comienzan
los cambios en la ectmomía fen el Estado, aunque muy ~erficialmente; además,
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para poder ver la diferencia en la participación de la burguesía en el Estado en ambos períodos.
A continuación mostraremos algunas de las relaciones personales y de grupos
con el Estado en estos dos períodos.
Comenzaremos con el período del Dr. Rafael Caldera. En el lapso que va de
1969 a 1973 no se aprecian grandes cambios.en la economía del país, igualmente
ocurre con el Estado, aunque en este período se comienza a discutir una leY de Reforma Administrativa, planteada por Brewer Carías, que le da un importante impulso, a las corporaciones de desarrollo regional.
Algu~as de las conexiones que precisaremos, lo haremos relacionando los hombres que ocupan cargos importantes en el gobierno y en la administración pública,
mientras son Directivos de organismos de importancia para la economía, etc., con
los grupos económicos del país.

Comenzaremos seftalando algunos de los ministros de este gobierno, entre los
cuales:
Lorenzo Fernández, encargado de las Relaciones Interiores; cuya hermana Mila
Fernández de Espinoza fue fumiadora y consejera de la Fábrica de Productos EFE.
Actualmente Armando Espinoza Fernández y Alberto Espinoza Femández, sobrinos de Lorenzo, forman parte del Consejo de Coordinación de las Empresas Mendoza. El Sr. Alberto Espino:u, es primer Vice-Presidente de la C.A. Venezolana de
Cementos, principal empresa del grupo Mendoza (Eugenio). Esto puede dar una
idea del grado de relación que existe entre Copei y el grupo que dirige Eugenio Mendoza, conociendo a LOrenzo Fernández como·uno de los máximos dirigentes de este
partido~ ~andidato presidencial en las elecciones de 1973, actualmente Presidente
de.Productos EFE.
En el Ministerio de Fomento aparece Héctor Hernández Carabafto, el cual según Asamblea de Accionistas (1) del Banco Nacional de Descuento de Agosto de
1975, aparece como accionista de éste. En ese mismo afio, aparece como director
princ,ipal de la institución continuando hasta 1978. Según Domingo A. Rangel, es
un representante del grupo Vollmer.

1 Véase expediente de la ~resa B.N.U, que reposa en el Registro Mercantil de Caracas.
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A cargo de este Ministeri(\ también estuvo' la Dra. Hay'lée Castillo, quien fue
directora del Departamento de Investigaciones Económicas 'de las Empresas Mendoza.

li
li

Domingo A. Rangel alrrma., que el Ministerio de Fomento y el de Hacienda, son
muy ambicionados por los grupos económicos, como los Vol1mer, los Mendoza, ya
que es en ellos donde se determina toda la política económica¡ del Estado.
En el Ministerio de llaciqnda, conseguimos dos individbos representantes del
grupo Volliner - Zuloaga, son:enos: Luis Oberto y Pedro T~oco. Esto se aprecia,
cuando Luis Oberto aparece entre los directores principales clt líl Sociedad Fin,anciera Mercantil y Agrícola, empresa Controlada por los Vollmer~ Zuloaga. Pedro Tinoco, deja su puesto de presidenlf del Banco Mercantil y Agrícqla, para pasar a ser Ministro. Además, era el Consejero Legal de la /ron Mine Cop' ~ Venezuela, representante en el país d41 Chase Maí,hatjan Bank, Banco éste que ¡posee acciones del Banco Mercantil y Agrícola. Dentro de este Ministerio consegumpos a Luis Ugueto Arismendi; quien ocupa el cargo de Director Gcmeral del Minist+rio de Hacienda en los
af!.os 1967 - 1970, además fottna parte del directorio de la cpmisión de administración pública de la presidencia de la república.
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La familia Ugueto es una, de las principales accionistas itel Banco de Venezuela (2), junto con los Hidalgo, Jos Lecuna y los Sosa RodrígJez. Es uno de los mayores bancos del país.
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En 1978, 4Hs Ugueto aP,arece como director suplente Pel Banco de Venezuela, según balances· de la empr$sa publicados por los diarios. ]Ín este mismo afio ocupa también el cargo de directot suplente de AVENSA.

qe

Copei en las elecciones de 1~78 es nombrado MinisEn 1974 con .el triunfo
tro de Hacienda ~¡egún Domi.Jigo Alberto Rangel (3) Luis U~eto es un representante del grupo Sosa Rodríguez, jrupo éste vinculado estrechamente con el grupo Vollmer, a través de varios negoci<Js.
También ocupa un cargo importante dentro del Ministe¡fio de Hacienda el señor
Antonio Ugueto Trujillo, como director general de presupue.to.

2 Expediente BaJico de Venezuela que reposa en el Registro ~rcar.nl de Caracas.
3 Rangel, Domingo A Entrevista realizada en Abril1979 en Pro-Veinezuda.
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Hoy en día conseguimos a Antonio Ugueto como Vice-Presidente Ejecutivo del
Banco Latino y Director suplente de la sociedad fmanciera Grupo Latino·AMERFINCA.
Gustavo Pardi Dávila, quien ocupó durante parte del gobierno de Caldera, el
cargo de Ministro de la Defensa~ Se le conoce como gran propietario de tierras ahur
del Lago de Maracaibo. Hoy en día ocupa un elevíido cargo en la administración de
la C.A. Distdbuidora·de Alimentos, empresa propiedad del grupo Cisneros.
En lo referente a la administración estatal, un organismo importante para la ela-boración de las políticas económicas que debe segu.i1' el país,-es el Banco Central de
Venezuela. En él también conseguimos algunos representantes de la burguesía.

A continuación nombraremos algunos individuos que ocuparon cargos importantes dentro del B.C.V. En este período conoceremos algunas de sus conexiones
con el capital. Eduardo Gómez Tamayo director del B.C.V. en los afios 1964-1970.
Para 1968 era presidente de la Cámara de Comercio del Estado Lara.
'
Andrés Germán Otero. Otro de los d.i1'ectores de esta Institución. En 1974 aparece como Segundo Vice-Presidente. de la Compafiía Venezolana de Cemento, principal Industria del grupo Mendoza.
Alfredo Lafee, quien fue presidente del B.C.V. desde 1971 hasta 1974. En el
afio de 1978 aparece como accionista de la Sherwin Williams de Venezuela (empresa
del grupo Mendoza), además d.i1'ector principal de CavaínSociedad Financiera y Presidente del Banco La Gua.i1'a Internacional, principal entidad fmanciera del grupo
Mendoza.
En el período en el. cual gobierna Rafael Caldera, las corporaciones de Desarrollo regional adquieren un gran impulso. Entre ellas se destacan, por los recursos que
manejan y por las regiones en que estan ubicadas la corporación de desarrollo de la
Región Zuliana y la Corporación Venezolana de Guayana. Al frente de estas corporaciones de desarrollo regional, también vamos a conseguir a importantes hombres
de negocios.
Al frente de la C. V.G. encontramos, en los afios 1970 a 1973, .al General (r)
Rafael Alfonzo Ravard, quien a su vez era presidente de una de las filiales de esta
corporación, la Electr~cidad del Caroní. De este sefior conoc~os que segúnasamblea de accionistas realizada en Marzo de 1978 de la empresa Siderurgica de Vene-
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En la Región. Zulia~a se destaca en Corpozulia, Fe~do Chumaceiro, quien
ha esta4o. como. Presidente~ ~sta, ~s~ que .fue c~,"eada.n 1970 hasta el presente.
Fernando Chumaceiro aparece. como uno. de los accionistas del Bánco de Maracaibo, según asambiea 'de acc(onistas de esta ~mpresa realltada en febrero de 1974
(S). Es la principal fmanciera <Jet Grupo Zu1iano.

1
!1

!
!
'¡

Además Fernando ChUjnaceiro es, para 1978, directo* suplente del Banco Occidental de ~scuento y Dir~ctor Suplente. de la ·caja Popular de Oceidente. Lo unen
lazos farriiliares con Armando Chumaceiro, Viée-presiderrte del Concejo. Municipal
de Maracaibo y Director principal del Banco Hipotecario ~1 Lago.
.

1

!
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Con los datos que logramos conseguir, podría decitse que se aprecia en este
período una 'tendenda a que los répresentan~s de los capitalístas, e$peciaÍrnente
pertenecientes a, lqs grupo$ VolJmer- Zuloaga y Mendoza aparezcan en los principales organismos del Estadd con importancia en la economía.
·

1
1¡
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Sin: ~ml>~g(,, ci:eemos 'que por lo pequei\o ~- la muestra conséguida es difícil
hacer afifmaciortes Serias icerca de la presencia de la burguesía en el interior del
Estado en este período, ya que no se logra precisar buena parte de la información
. deseada..
:
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.c0menzar a 1precisar las cone.1'iones personales que existen entre la
burgu~sía y los índivlduos;que ocl1pan il;nportantes p\lestbs dentro de' aparato esta. tal én el período en que gbbierna Carlos Andrés Pérez; ¿reemos que es importante
plantear una discusión mantenida durante este período, por diversos autores, referente al sursi!nien~o de nuevos grupos q sectores de la bprguesía que en este período tratan ,de .consoli<iarse~ :o, según apreciaciones, de al~nos, tratan de desplazar, a
los grupos t~dicicinale·s de: los puestos privilegmdos que 'tienen en la economía venezol~á,
·
.
·
'
Antes

Comenzaretrios por lo planteado por Pedto Duno en su libro "Los Doce Apóstoles".

1
:l
'i
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4 Ex~n~ de.la.~,resa~~en~ Registr~~rcántilde CaraCas.
5 Expe&nte del Banco de Maracaibo. Registro Mercantil Mar~aibo:
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Duno plantea la existencia de doce apóstoles que van a constituir una especie
de gobierno1secreto, que van a tener una marcada irifluencia en las políticas económicas que di~tará el gob_iemo de Carlos Andrés Pérez.
Son individuos en su mayoría no militantes del partido AD pero que, sin embargo, pasan a ocupar puestos importantes dentro del Estado.
Estos apóstoles van a ser muy favorecidos, en este período, en sus negocios particulares como capitalistas. Según las apreciaciones de. Pedro Duno, la mayoría de
estos individuos tuvo una activa participación tanto con recursos fmancieros como
con trabajos durante la campaña electoral en favor del partido blanco, algunos de
ellos tienen una antigua amistad con el sefior Pérez y altos dirigentes de A.D.
Los llamados Doce ~póstoles son los siguientes: Pedro Tinoco, Gumercindo
Rodríguez Gil, Gustavo Cisneros~ Diego Arria Salicetti, Enrique Delfmó, Arturo Pérez Briceño, Luis Lugo Armador, Edgar Asis Espejo, Ciro Febres Cordero, Armando
Tamayo y Carmelo Láuría ( 6).
Otro planteamiento sobre este mismo problema es el hecho por la revista Proceso Político; donde se expresa que en este período se gesta un nuevo sector de la burguesía, una burguesía emergente, como ellos la llaman. Esta burguesía es un sector
que se propone un nuevo modo de relación con las empresas transnacionales, una
relación de socios. La base objetiva para lograr esta nueva relación es el gran aumento de- la renta petrolera. Además, plantean una nueva relación con el Estado que se
.expresa en la creación de empresas mixtas con tniras a los mercados externos. Este
nuevo sector no está conforme con los mercados internos, y se plantea expandirse
a- los mercados externos, Centro Atnérica, el área del Caribe y los paí'Sés andinos,
uniéndose a los capitales transii.acionales y a los. capitales estatales.
Según lamencionada reviSta, este sector. de la burguesía se propone disputar
la ,hegemonía política dentro del seno de la burguesía, así como también el control
de aquellos sectores de la ecónomía que pasan a ser centros del proceso de acumulación; estos sectores serán la baSe de-poder de esta burguesía (7).
Serán 1as industrias básicas como el petróleo, la Petroquímica, el hierro, y el
aluminio, en ·las ·Cuales hay eabiertas posibilidades de desarrollar empresas mixtas,

6 Duno, Pedro. Los Doce Apóstoles.
7 Revista PrócesoPolíticoNÓ. 2. Caracas, sept.-oct 1976. pás 31
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'éon capital nicion~, intema4onaly
del Estado.
¡
Proceso Político señala como representantes de la bqrguesía emeraante a 'los
mismos·que Pedro Duno .señ~a conio los Doce Apóstole~. ·

.

Domingo Alberto Range(dice, con respecto a este nu.vo sector, qUe esta burguesía emergente ,no, pene ta: importancia que se le ha queqdo dar, ya qUe se puede
observar que
en todo el pedodo de democracia represen¡'tiva, incluyendo el de
'
Carlos Andrés Pérez, los' grufos tradicionales no han perdi el. control de los puestos claves dentro~ Estadotn la economía: Millisterio de. acienda"(el más importante), Ministerio de Fomentoy Banco Central de Venezuelt (8).
'

'

..

'

.,

~

.

t

Además la. nueva funci~ que se pretende dar a esta ,urguesía emérgente, su
vinculacióD con el Estado y las transnacionales en· empnfsas mixtas dirigida a los
mercados externos, ya la está ejerciendo la burguesía tradicional.
En la industria petroqufmica se está introduciendo ellsrupo Vollmer · Zuloap
a través del grupo ~sa Ro'*íguez y sus empresas Plástica$ Venoco y Químicas Venoco.
. .

1

1

1

\

.

Además de,Ja presencia¡en la industria petroquímica fiel grupo Mendozay del
grupo Neumann~ a través ~ sus fábricas de pintura, pint~ Sherwin WiUiaml del
'
,
primero y pinturas Montanaídel segundo.
1

.

1

'

'

.
También ostán presen~s en esta industria 1el grupo ~uliano que participa en
algunas empresas .del complejo pe~oquímica del'Tabl¡¡zo.
En la ~dustria siderúr~ca,los·grupos qu,e siempre
querid? entrar han sido
el grupo V~(,,- Zuloaga 'Y el Grupo Mendoza, sin embpr¡o, hoy día esta itJdu•
tria es poco
rentl.bJe
y tal .Jez
,se abstengan de participar ep eUa.
así, emla iRdu$,.. \
.
.
r. .
tria del aluminio y la siderú$ica del Zulia, donde la burguejaía sí quiere entrar. . -'

l1aft
~

no

'

-t·

Además, seil,ela D.A.R~ acerca de la burguesía emerjente, esta burguésía está
muy unida. a la )Janiaé:la bldjsuesía tradicional a través de fazos de p..-entesco (enlaces matrimoniales .entre perilonas de diferentes grupos) y de tipo económico (accionistas en las mismas empresas).

8 EntrevistahechaaDomingo'AlbertoRan~lenelmes de abril ele 1979enPl'O'VeACZUela
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Estos .,.-upos nuevos son: el ~up~ Goniález Gorrodona, que controla e~ mayor
banco ~omercial del país, el Banco Nacional de Descuento y una amplia red de empresas en las que participan los grupos Delfina, Boulton, Zingg y otras. El grupo
Banco de Venezuela donde están los Teurel, los Tamayo, los Ugueto, los Lecuna,
los Hidalgo y el grupo Cisneros que dominan el Banco de Comercio, los Supermercados CAPA y la Televisora Venevisión (9).
Por·otro lado, Radamés Larrazabal en su libro los "Monopolios Nacionales" sefiala algunos grupos no incluidos en los tradicionales, entre ellos: el grupo Occidente que controla el Banco de Occidente, C.A. y el Banco Hipotecario de Occidente
y tiene como máximos representantes a Luis Lugo Amador, Edgar Asís Espejo, Arturo Pérez Bricefto, Ramón Pulido Mora y Ciro Febres Cordero. Este banco tiene
vinculaciones estrechas con el BaltCO Latino y Pedro Tinaco; aqemás está el grupo
Cisneros y el que pudiéramos llamar gurpo Zuliano que tiene como principales representantes a los Pineda Belloso.
Las principales entidades fmancieras que controla este grupo son el Banco de
Maracaibo, el Banco Hipotecario del Zulia y la Sociedad Financiera de Maracaibo.
Todo esto deja ver que en este período que va de 1974 a 1978, los cambios que
se producen a nivel de la economía y del aparato estatal llegan hasta las clases dominantes, donde aparecen nuevos grupos económicos importantes d€jntro de la economía venezolana. Los individuos señalados como integrantes de los nuevos grupos,
eran capitalistas pero do poca importancia. Es muy importante acotar que los cambios ocurridos en el país en este período y las. exigencias del desarrollo del capitalismo a nivel, mundial hicieron que la burguesía ser plantease una nueva estrategia
pBJ;a su desarrollo y el logro de una mayor acumulación. En esta estrategia entra el
nuevo papel de la burguesía en este período, la nueva función que ya antes habíamos seftalado, de una nueva y más estrecha vinculación con el Estado y con las
transnacionales, relación a nivel de socio en las empresas mixtas que tienen como
objetivo desbordar los mercado~ internos y expandirse a los mercados externos.
1

Esto es algo real y objetivo ya que se aprecia que la burguesía venezolana para este
período adquiere esta nueva función. Pero lo que genera discusión es si esta nueva.
función la van a llevar adelante los grupos tradicionales o los grupos nuevos o burguesía emergente.

9 GarcíaPonce, Qúllenno. El país, la izquierda y las elecci?"'es de 1978. pág.14.
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. Los elementos' empíricCis que. pJ.'4'seqtaremÓs a condnuaciÓn nos pemutir~ .
despejar un poco .e~ta incógruta; que .si bien no lo harári .n U;na forma suficiéntet
mente elata y p""Cisa como para hacer afirmaciones, al menbs nos darán.una idea de
· la situación del pro,blema. '
· · ¡ ·
·
·
·
.

.

en

Para precisar las relaciolles personales que eXisten eiSte período entre las clases económicamente domjna¡ntes y el Estado lo haremos d. lamisma forma que· para el período anterior, relacionaiuio los individuos con pu~stos clav~.s en el Estado
y los principales dp-ectiyos y accionistas de la~ prmcipai's empresas pñva~ 'del
país.
.

una

.

.

Pero como en este. período se-le ha dado
importm\cia sign.ift~ijva a los llamados Doce Ap()stotes, comenzaremos conociendo algunl$ de su~ relaciones córi el
gobierno de Carlos Andrés P~rez y eon los grupos económiqos del país. Tenemos eri- tonces a: Pedro Tinoco: es electo diputado al Congreso al :lanzarse como carididato
a la presidencia de la RepúlUica en las eleccion~s de 1973; Luego de ha:ber sido expulsado del grupoVollmer. :
·
Al ganar ca:{tos Andrés;Pérez las elecciones,. se·pone ~las órdenes de éste. Elabora el proyeCto· de reforrrta admiitistratiya defEstado, yl es nombrado presidente
de la Comisión de Reforma¡ Integral a la Admirlistración Pública y es hombre clave
. en el proyectÓ de nacion~ción petrolera (lO).
,
Además, el seno, Tino&o es director principal de 1~ s~ciedad fm~aera Grupo
Latino, director suplente di:l Banco La. Guaifa lntemacit 1 Y, direCtor principal
.del Banco Hipotecario de 04cideate en 1978. Er(1974 iris. . una Empresa, Cernen•
tos Caribe junto con Ciro Febres Cordero, Gustavo Cisrleros, Allnandó Tamayo,
Enrique DelfFó, Muchacholsértoni y ArturoPérez BricefiÓ.
,· ,

parte

En 1978 la Cotporacióh Venezolana deFomento ·adqúiere una cuarta:
de
las acciones y el capital de \a compafl.ía se· eleva de 23 mlllones en 1974 a 103 millones en 1978. Sin embatgt>, el control de la industria pe,manecía en manps de los
mismos que la fundaron.
-.

1

!.

1

Gumercindo Rodrígue~: es nombrado en este períodp Ministro de Estado para
la Coordinación y la Planificación. Antes, trábajó para.· el escritorio Tinoco. En
1974 aparece como _Directiyo delB.C.V. Además fue el ent:argado, junto a Juan Ma10 D.mo, Pedro. Los Doce Apbstoles.
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' · duel Sucres Trías, de la Comisión de Pr~esamient9 ~ Opiniqnes du.rante la campafla electOral de Acción Demo.crática eJJ.l91~..
·
'
Gustavo Cisneros: fue .un gran colabo;.do.r en la c~paña ~leét~ral de Carlos
Andrés Pérez, a través de su televisara VeneviSión, ·poniendo a la orden de Carlos
Andrés. Pérez su aviopeta, para las giras. de é.ste en la Campaña. y fmanciando ésta.
•

.

•

•

.

.

\

•

'

.

.

.

'

'

1

.

Según Proceso Político es, uno, de Jos pril}cipales representantes del sector
emergente de la burguesía, pertenece al grupo Cimeros. Este grupo ~ontrola empresas como-la Pepsi-Cola de Venezuela, una televisara y una .cadena de radios, elcircuito Visión. Además. compra las acciones en Venezuela~ la hlternacionalBasíc
Economy Corporation (grupo Rockefeller),
duei'l.a
de ~cadena
de Supemtercados
.
.
.
CADA, también compra el 20 por ciento de la Casa Matriz Norteamericana, estableciendo cadenas de Supermercados en el Salvador y Ecuador en proyecto conjunto
con dicha casa matríz (11) .
1

•

•

•

•

•

•• ,

•

•

•

. Durante el p~ríodo ~ Carlos Andrés Pérez aparece u~· pr0yecto para el desarrollo_de la industria petroquímica en el país, el proyecto tiene un costo de 15.000 millones ·de bolívares y era llamado PENTACON. Gustavo (:isneros aparece como Presidente de la Empresa Pentacón. Cimeros junto a Pedro Tinoco y otros del grupo
occidente pretendieron, aportando una pequei'l.a parte del capital, ya que el resto lo
colocaría el Estado Venezolano, tener el control de dicha empresa. El proyecto fue
rechazado por contradicciones inter-burguesas.
. Diego Arria: fue Presidente de la Con3hotu en el Gobierno de C!lidera. Participa activamepte .en favor de la campai'l.a electoral de Garlos Andrés Pérez, aparece
formando parte de la comisión electoral d.e Estratégia_deesta campai'l.ajunto a Gonzalo Barrios, Octavio Lepage y David Morales Bello. Lúego de ganar las elecciones
Carlos Andrés Pérez es nombrado gobernador de Caracas. Luego, para las eleccio, nes de. 1978, se lanza como candidato que aspira la presidencia de la República al
frente de su org~ación Causa Común. En ~ campaña electoral recibe ayuda de la
- burguesía entre ellas la Brillimbourg y Tinoco.
Arturo Pérez Briceño: antiguo amigo de Carlos Andrés Pérez y gran colaborador para su campai'l.a electoral de 1973. Este personaje es accionista principal de varias empresas constructoras en el occidente del país. El gobierno de .Rafael Caldera

11

RevistaPrcx:esoPolítico No. 2 pág. 31.
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le otorga contratos a 8u enápresa por más de 200 mill~ep de bolívares y para 1975
ya en el gobiemo de CarlosiAndrés Pérez, se le dan contraJospor 53 millones debolívares (12). Tie~e vinculationes estrechas con Pedro T~oco y con el grupo occidente. Aparece para 1978 como director suplente del Ban~o Latino.
, Luis Lugo AmadO{: e~ uno de los meéenas del partid:> blanco, en el Estado Táchira, conoce a, Ciflos_ An~rés Pérez desde cuando éste¡ era secre·tario gene,ral de
A.D. en e• Estado. Es unt de los fundadores del Banco, de Occidente con sede en
el Táchira. Para t973, ésta~s uña de las entidades financl4ras que apoya la campafta
electoral de Cu,os Andrés Jlérez. Este banco está conect*o a través de Pedro Tinoco con el Banco Latino. Etto puede apreciarse cuudo Cf'o Febres Cordero, principal accionista criollo del Banco Latino, aparece también 4omo accionista del Banco
de Occidente.
Edgar Asis Espejo: ya fara los aftos 50 era uno de los ;principales contratistas de
la región' del Táchira, tení' buenos contacto$ con el régilhen de Marcos Pérez Jiménez, entre ellos Aureliano•Ferrero ;Tamayo, director de(gabinete del M.O.P. (13).
Tiene su primeros contact.s con el partido blanco a tra\fés de Luis Lugo Amador.
Además d8 · ser duefto de dmpresas constructorás, es accl:>nista del Banco de. Occidente, presi~nt6 de Seguro Los Andes, Miembro de la Junta Directiva del Banco
Hipotecario de Occidente 'y duei'io de la Hipotecaria dcll Torbes en San Cristóbal
(14).

'
i.

Siro Febres Cordero: ;es duei'io de empresas constna:toras. A partir del 23 de
Enero de 1958 su prospeCidad aumentará al estrechar los vínculos con el partido
A.D. amparadó en Sú amis1ad con .Eiigio Anzolá y Doris Barra. En tiempos de Leoni
·se hace socio del Banco ñatino, en 1978 a_parece como! director principal de este
banco. Además otros repr+entantes del grupo Occidentefy Pedro Tinoco son acciOnistas de la EmpresaCeme~tos Caribe.
.
•
·
Armatldo Tamayo Sualrez: file Ministro de Agricultura y Cría en el gobierno de
.Marcos Pérez. Jiníénez y en ieste tiempo amasó una gr.an f~na. En 1973 fmancia la
campafta electoral de AD. ~s un socio importante en el Bimco Latino (15). '

'

'

12 timo, PedrO. Los 1h;e Ar}óstoles. pág. .36.
13 Ibno,Pedm~lh;e~stoles./p~ 147.
14 . Larrazábal, Rpdamés. l.<Js Monopolios Nadonales. p!Í& 84.

15 Umo, Pedro. Los Doce Apóstoles.
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Enrique Delfino: es uno de los representantes del grupo Delfmo, dueños de la
fábrica Nacional de Cementos Táchira. Así como también de varias empresas procesadora& de papel, manufacturas de papel, cartones de Venezuela, Cartoerivases y Corrugadora de papel. En 1968 fmancia la campaña electoral de Rafael Caldera, éste
gana las elecciones y Delfmo consigue jugosos contratos a ·través de su Empresa
Delpreca, para construir el Parque Central (16). En 1973 fmancia la campaña electoral·de Carlos Andrés Pérez y se amplían los contratos para seguir construyendo el
complejo occidental. Además sus empresas han susc~ito contratos para proyectos
urbanísticos que se pretenden realizar en las esquinas caraqueñas de la plaza Morelos, el parque Carabobo y la Hoya. Contratos que alcanzan según lo señala Domingo Alberto Rangel en su libro "La Pipa Rota" .a 4.000 mil millones de bolívares
(17).

Carmelo Lauría: en 1969- 1970 es directivo del B.C.V. Cuando Cario~ Andrés
Pérez llega al poder es nombrado Minisqo de Fomento, luego, en 1978, es nombrado Ministro de la. Secretaría de la Presidencia. En unión de Constantino Quero Morales (del grupo Banco Unión) son redactores de todas las leyes por las que han de
regirse los bancos, compañías de seguros y .Banco Hipotecario (18). Para los momentos en que es nombrado ministro, ocupaba el cargo de Presidente del Banco de
Venezuela, controlado por los Lecuna, los Ugueto, los Hidalgo. Fue escogido en
1970 por Fedecámaras y las petroleras para plantear su posición acerca de la ley de
reversión petrolera, cuando ésta se discutía en el Congreso (19). Además fue abogado de la Mobil, la Shell y la Creole (20). Luego de las elecciones de 1978 se convierte en militante de Acción Democrática. Despu6s de señalar a estos doce apóstoles,
se podría apreciar que algunos de estos individuos son dueños de importantes empresas constructoras, especialmente los representantes del grupo occidente y que
. fueran favorecidos, tanto en el gobierno de Caldera como en el de Carlos Andrés
Pérez con jugosos contratos. Pareciera ser que el otorgamiento de estos jugosos contratos se debiera a 'la colaboración que estos han prestado en las campañas electorales. Además parece ser que el vínculo político con el Estado y con los grupos económicos del Centro y las transnacionales, los obtienen estos grupos a través del Dr. Pedro Tinoco.

16
17
18
19
20

IMdem. p~ 128.
Rangel, Domingo Alberto. LaPipaRota. p~ 28.
Ilmo, Pedro. Los Doce Apóstoles. ~ 166.
Idan. p. 59.
Idem.
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Ahora, pasare'Mt>s a: conlicer .algunos de los' Ministros !del gobierno~ de Carlos
Andrés Pérez. Coménzaremos;por uno que ocupa el cargo ,d, Ministro de Hacienda,
el'Dr. Luis JoSé Silva-LUeng~ en referencia a este ministrd.podemo• resumir, 'una
pequeña historia .de sus actu~iones que aparece en una revi$ta edi~ad,a por el Mini&terio de Hacienda, En esta apátece:
:,'

Ha sido presidente del lrlstituto de los Seguros Sociales,. Miembro del Consejo
Nacional de Energía, Miembrt> det Directorip· delBanco Ceatral de Venezuela, ~ro
fesor de Finanzas de la Univetsidad Católica Andrés Bello, qe~nte General de Segu·
ros La Previsora, Presidente ~la Cámara de· Ase:gpradores
Venezuela; Presidente
del Consejo NaciOnal de Seguros, Directivo de Seguros La seguridad y otras empre·
sas filiales.

'*

Además es apoderado de la firma H. L. Boulton y Cop.(21). También ocupó
este cargo Héctor Hurtado qhien además fue milústro del Estado y Presidente del
Fondo de InverSiones de Ve~uela. Presidente del, B;C.V. ~ 1974- 1978. NoJdgramos precisar niiiguna ccin~ión de él con los srupos ecopómicos, pero en entrevista hecha a D:A.It éste nos iel'i:ala que es un representante del grupo Vollmer•.
En el Ministerio de Fomento conseguimos a Carmelo Lauría y a Constantino
Quei:o Morales (viAculados al grupo Banco Unión). Este último fue· presidente del
Fondo de Inversiones ·de Venezuela y director del B. C.V. en 1274. Lo oonsegtiimos
también como 'áSO.sor económjco de Fedecámarasoen los aftoJ 1967- 1968. Otro que
ocupó este Miilisterio fue: Jpsé Ignacio Casal. Quierr .fue klirector suplente, de la
Corporaoión~Venez~lana de·Guayana desde.1970 a·1975, .demás, en l978, presi·
den te de una. ~ir}P~sa llamad4 Arcillas de San Mateo C.A. y Wrector suplente de Mi·
randa Entidad de~:Ahorro y Prestarno la cual,esta presidid!i.por Bias Russo. Cisneros
y Emilio. Conde:Yaln;~.

. . !•
, Otros ministros de este período vinculados a'los grupos económicos son los que
ocuparon las esteras de~ Agrkultura y Cría: Carmelo Contreras Bar boza y Gustavo
Pinto Cohen. 'Calmelo Contrdras Barboza además de Minis® de Agricultura fue 89bemador del Estado Zulia y director principal del Banco Central de V~nezuela en
los años de 1975 y 1976. Este sefior es unó de los mas graides ganaderos de la Región Zuliana. Para 1978 ap~ce como primer Vice-Presidente de la Caja Popular de
Occidente y director principat del Banco Occidental de Descuel).to. Está vinculado

21

ReVista de Hacienda No. B.
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al ghtpo Z~o t es un activo dirigente de A.D: Su heimano Simón Contreial :.&.
boza es·director suplente del Banco Hipotecario ·del Lago.
:
· ., .
Gustavo Pinto Cohen: Además de ministro aparece en 1978 como director del
RC. V, Ocupó cargos de director suplente de CAVENI)ES, sociedad rmanciet1l.donde participan los· Boulton,. la Blohn, los Mendoza, Angel C~rvini y ot(O$.
Otra de. las partes del aparato· estatal donde los capitalistas tienen mucho interés en entrar es.la administración de los recursos financieros del Estad~ y u~ de las
Instituciones donde mas se qbserva su presencia es el B.C,V. Además de Directores
como Pinto Cohen, Héctor Hurtado y Silva Luengo, esta Institución ha tenido como ·directores a. hombres como Alfredo PaúJ l)elfmo .Y Rodolfo ~lioso:. ~fredo
Paúl Delfino: fue director del Banco en 1972 - 73. Fue presidente de Fedecámara:s
en los años 1974 y 75 y en 1978 aparece nuevamente como directivo del B.C.V,
Para 1974 lo conseguimos como director ·principal de la Fábrica Nacional de Cementos, una de las principales industrias del grupo Delfmo. Rodolfo Bellpso: aparece como· director del Banco en 1978. Es presidente cieiBanco Unión para,el año 78
~gún balances de la empresa.publicado .en la prensa. Aparece como accionista del
Banco Nacional de Descuento seg(m asamblea de accionistas de. esta e.tllPresa. en
Agosto de 1975 (22). Está vinculado al grupo Banco Unión y también al grupo Zuliano ...
La Corporación Venezolana de Fomento, organismo estatal para elf'mancia·
miento d.e proyectos industriales, estuvo presidida en este período por SchnPhelps
quien a su vez era director principal de la sociedad fmanciera Industrial de Venezuela, organi~o también dependiente
del Estado.
.
.
.
Su hijo John Phelps (h) era directi~o del Fondo de Inversión de Venezllela en
1975 - 1976. Tanto el padre como el hijo forman parte de la directiva de Iá Cámara
de Comercio y pertenecen al· grupo Phelps. Se ·dedican a.la ·industria de proces•·
miento de grasas. Sus principales empresas son MAVESA, S.A., Radio Caracas Televisión y la Fábrica de Jabón Las Llaves. Tienen vinculaciones con la Transnacional
Procter and Gamble, la cual tiene acciones en MAVESA, S.A. al menos para 1964,
según D.A.R.

Donililgo Albertó Rangel, señala que los diferentes organismos de fmancia•
miento del Estado como la C. V. F., el Banco Industrial d'e Venezuela y •algúnos otros
son buseaaos, más que todo, por los grupos económicos que él setiala com.o.pupo,s
22 Expediente del B.N. U

qtie reposa en el

Registro Merc;mtil de CaracaS.
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meoo.es. Los p:u~ ayoresí(VoDmer-Z~ Mecloza. t.uc;o U..i61l) pNflellll ·
ubicare en los púestos claves!dt la economía: Ministerio ~ Hacimda y Fomento,
yB.C.V.
En 1977, ·.puec;:e Juan ·Etnesto Branger como Presiden~ cltl Banco Infustrial
de Venezuela, el·~ industrial prOpietario de la fibric:l ~aceite BráacL Una.de
las áreas de la
que
a aer propiedad del Esta~ en em per.íodo, debi·
do a la naciOnaUzld6D del hifrro y del petrbleo, .~mpren# las induttrias encarp· .
das de la extraccibn' de estos fninerales, indúitriasbiti~ pfa el país. Junto a estas
industrias crecen una erie de tmpreus mixtas, en las que eltstado partieipL

pasa

oeonomía

Aparece Petról~ de Vfbezuela, empresa matriz que ~&id a vana. emJ,reus
ftliales que expló'tarátr direct$nente el petróleo, entre eUas,~Lagoven, Maraven, Me·
neven, etc. ~entre las más impokaptes.
'
1

La directiva.· ti. Petr61eof de Venezuela, la fbnnan: J~ César Arreaza, Julio
Sosa Rodríguez, Julio· Domítfguez Casanova, Edgar Leal, qrlos Guillermo Ranpl,
Benito Raúl Lozada, Gustavd Coronel, Jól!é MartbrJno Battiste, José A. Gi!lCopiniz.
y su Presidente es el General ():) Rafael Alfonzo Ravard.
'

Comenzaremos· conocienj:lo cuales son lp cOQexiones p•rsonales con los grupos
econó?'icos .de· R;afae.l Alfonf> Rav~d, ~demás de lo que ~~. seftalamos $Obre 61 en.
el penodo de Caldera; tenetiloslo SJ.gtuente: su hermano fllguel Alftinzo Ravard,
fue director delBan.có Centril de Venezuela en 1972, dire~tor de la Cáln.-a de In-.
dustriales de Caraca y uno ele sus asesores permánent~s. Et 1978 este senor, • n
balance de la empresa apare~do en los diarios, es director 9rincipal del Banco Venezolano de Crédito, que prdside el Sr. Luis Pérez Dupuy, ~accionistas de Celanese
.de Venezuela.
·
Otro repteaentcnte de l~ familia Alfonzo Ravarc;l, la Sa Aída de Alfonzo Ravard, es accionista del Banco ile Venezuela.
.

.

¡

Otro miembro ~~ la dij'ectiva de Petroven .es, Carl~ Guillermo Rangel: fue
Presidente de Fedecdmaras y\ para 1978 ocupaba la preside~cia de la sociedad fman·
ciera Metro América y el c • de director principal del 8*"co Hipotecario de Crédito Urbano, "fue represenqmte de la empresa Seguros 4 Metropolitana.. en una
reunión efectuada en Lond~s (l~gtaterra) en ~nero de t9V8; para firmar acuenios
de seguros y reaseguros de lu:ompañía Petroven y sus fi.Ual.s (23).
,
1

23 Suplemento de la Revista Npsotros. Mayo 1979. Los SeiJU'OS de la IndustriaPe1rolera.

.-17.2'-

La reunión fue entte .los represehtantes de Petroven y representantes de las distintas compaftías de segur.?s que iban a famar contratos para asegurar las empresas
petroleras. Julio Sosa. Rodríguez: aparece en 1978 como director suplente de Avensa, empresa controlada por la Boulton. Está unido por lazos familiares a Arturo Sosa quien es presidente de la sociedad financiera Valivenca C.A. cuyos principales accionistas son el grupo VoUmer-Zuloaga y el grupo Sosa Rodríguez. Arturo Sosa (h)
es director del Banco Provincial en 1978. Otro miembro de la familia, Raúl Sosa
Rodríguez, es director suplente del Consorcio Inversionista Mercantil y Agrícola,
para 1978, controlado por el grupo Vollmer-Zuloaga. El señor Julio Sosa Rodríguez
y los nombrados, pertenecen al grupo Sosa Rodríguez que como se puede apreciar
está estrechamente vinculado al grupo VoUmer-Zuloaga. José Martorano Battisti:
otro miembro de la directiva de Petroven, fue directivo de la Fundación Shell de
Venezuela. José Antonio Gracopiniz: fue directivo de la Compañía Shell de Venezuela y de la Fundación Shéll de Venezuela.
·
Benito Raúl Lazada fue Presidente del B.C.V. en 1969- 1970 y luego en 1978
vuelve a la presidencia de ese organismo. Esta es la directiva de las compañías petroleras nacionalizadas muy vinculada a las clases dominantes. En las campañas ftliales
también ~ aprecia esta vinculación.
Guillermo Rodríguez. Presidente de Lagove~ S.A. Es director suplente del B.
N.O. en 1978 y director principal del Banco Hipotecario de Crédito Urbano en el
mismo año. aancos éstos con mucha influencia del grupo González Gorrondona.

A4etnás, el presideate de Lagoven S.A; fue directivo de la Cámara de Comercio
de Carácas desde 1970 hasta 1976. Fue director de la Cámara de la Industria del
Petróleo de 1963 hasta 1969 y posee también algunas acciones en el Banco de Venezuela, seg(¡n asamblea de accionistas de los primeros meses de 1979 (24). Quien
asumió la presidencia de la compañía Shell de Venezuela luego de nacionalizada,
fue el Doctor Alberto Quiróz Corradi, quien había sido Vice-Presidente de la Cámara de Comercio de Caracas
en 1978.
'
"

En'la Empresa Mel\even uno de sus directivos.es Luis Guillermo Arcay, directivo de la Cámara de la Industria del petróleo en 1968 y presidente de ésta en 1965.
Otro directivo de Meneven, Carlos Romero Zuloaga, fue directivo de lá compañía
Mene Grande ·ou Company (Merieven antes de la nacioqalización). Este señor es
director principal del Banco La Guaira Internacional (banco contratado por el grupo Mendoza) y Presidente de la Industria ETERNIT en 1978.

24

~te Banco de Venezuela.

Registro Men:antil de Caracas.
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En la Industria. del. hierro,: se l<;~gran precisar también algunas cop.exiones entre
los ffidivi~tÍos que (,cúpan p~q~tosirnportantes en la indust~ia siderúrgica, afines
Y. las clases ,domínaqtes; ,pero en mucho menor grado _que la,~ precisadas en la índustrj.a 'petrolera.fensan)ÓS qué puedan haber mayores COriexiüJH:iS y más' inlpÓrtantes;
pero para esto seda necesariq ina mejor 'mvestigl!-ción.
' ·

y

'

... ,

.

.

1

Para, 1913, con8eguirnos ,.a César Mendoza corno director súplente de' Sidor,
'igualmente en la directiva de &ta en el año t'975. Además fuepresidente'de Adriática de SeWJros. A este señor consideramos una probable vfnculacióri con elgrupo
Mendoza ya que tiene capital invertido en la industria sidi:rúrgica:; Por otro lado
conseguirnos al serlor Luis Ignacio 'Mendoza como diréctorlsuplente de Aluminios
del CátoiÍí en, 1~75,,-empres!l''de capital mixto donde el E4a:do participa, a través
de .la Corporación Venezolana; de 'Guayana, en ena·también tJene capital invertido la
empresa Reynold Metal Company·. Luis Ignado Mendoza !aparece en 197'8 corno
director principal de Siderúrgica Venezolana. Sivensa, director de Celanese de
Venezuela y presid~nte de .la empresa Cartonez de Venezuel~.

le

',Luis Ignacio 'Mendoza · (h) es director principal de ta' Sociedad Financiera
Unión. Otras ·empresas de caPital niíxto en la reg¡crn Guajana donde participa la
C.V.G. son: Cementos Guayana y Fior de Venezuela. En ta prímerá conseguirnos
como presidente a Eduardo .eantin en 1975. Este mismo señor para 1978 es Direc' tor' suplente de la e:A, Verie~Qiana d~. CelJlento, ,prin~ipal impresa ~el grupo Mendoza. Otro n<;>m9r~ ~~e apafce en la directiva de CernentPs Cuayima es Ge~ardo
Sansas, quien en 1978 ocupaba el cargo de presidente de la Compañía Anónima Venezolana de ~s,xwmt~. ~ up ¡fiel representa~lte. ~1 grupo ~endoza, Su segunda indus~ria. señalada ,Fior ,de Venezuel~, industria dedica·da a l!\ Met~ecá~ca y Siderúr~ca tiene cOm,op,iesidentq aJosé AntonioMayobr~ ~n los años ~975 y 1978 !fii·
nistro de Haci,enda cuando ~rnúlo BetancoU;rt. Para el aft<>¡ 1978, según balll1lce. de
la empresa Banco HipotecariÍ> Venez9lano C.A. publicado en los diarios; éste' f()rrna
parte de su directiva.
..
.
.
Además José Antonio Mayobre aparece en la directiva de Avensa en 1978 y corno accionistadel Banco de Venezuela en 1978. Entre los prrectivos principales de
1
Fior, apare~en ,los nombres de Osear Machado Zuloaga y Andrés Boulton. EI primero ,en 1978 es 'presidente de Viasa y presídente ·de la índu*ria Grandes Molinos de
yenezuela. Pertenece al grup~ V<>llmer-ZlÍloaga~ El segundotes presiden te de· Aveilsa
en el año antes dicho y acci<bnista de hi Siderúrgica VenezcÍana SIVENSA. Además
es presii:lente de.Cerátpicas Carabobo y Seguros La ·s~guridaü. ··
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Otras empresas mixtas de importancia son las que se desarrollaron en la rama
petroquírnica. En la Petrqquímica del Tablazo (Estado Zul~) hay una se!'ie de pÍan-174-

tase industrias que funcionan con capital mixto. Entre ellas logramos precisar dónde participa e 1 Estado a través de Pequiven, la burguesía .nacional a través del grupo
zuliano y algunos representantes del Banco Hipotecario de D~sarrollo Inmobiliari.o
y empresas transnacionales. Esas empresas son Estire nos del Zulia y Polímeros .del
Lago. En la primera aparece como. uno de sus directores principales Jorge Pérez
Amado, el mismo que ocupa el cargo de director del Banco Hipotecario del Zulia y
hermano de Fernando Pérez Amado, presidente del Banco de Maracaibo. Otro director de esta compañ Íll; es Gustavo La Rosa, director principal. del Banco Hipotecario de Desarrollo Inmobiliario. El director suplente de La Rosa es Osear de Guru,ciaga presidente del mencionado banco para el año de 1978.
En Polímeros del Lago aparecen nuevamente los representantes del Banco Hipotecario de Desarrollo Inmobiliario que aparecen en la directiva de Estirenos del
Zulia, y como representantes dei grupo zuliano están César Casas Rincón y Mario
Belloso.
Nuestra intención al recoger este material empírico era tratar de precisar la presencia de la burguesía en el Estado en el período de 1968 a 1978, haciendo mayor
énfasis en el período que va del año 74 al 78. Período en e!¡,;ual consideramos que
se había dado una mayor vinculación entre el Estado y los capltalistas, debido a los
grandes cambios ocurridos en la economía de Venezuela en esa época.
Sin embargo a pesar que podría observarse una mayor rtolación entre los grupos
económicos y el Estado en el período de Carlos Andrés Pérez, debido especialmente
al surgimiento de nuevos ministerios, de fondos de créditos, de las industrias bancarias contratadas por el Estado y del mayor desarrollo de la empresa mixta y del aumento numérico de las empresas del Estado, el material empírico recogido no nos
permite afirmar que en este período las clases económicamente dominantes controlan más -directamente el Estado, a través de sus representantes, que en períodos anteriores de la democracia representativa. Creemos que para poder afirmar esto debemos hacer una mayor recolección de elementos empíricos y buscar las formas indirectas como la burguesía coloca en el Estado hombres que trabajan en función de
ella. Para esto se necesita mayores recursos humanos y un mayor tiempo de investigación.
Otro aspecto que está lejos de poder afirmarse es que, en este período 74- 78,
el Estado Venezolano fue un instrumento de los capitalistas, ya que la mayoría de
los sectores del Estado han quedado fuera de los elementos empíricos recogidos.
Los elementos recogidos se concretaron, prácticamente, al área del Gobierno y de la
. administración,
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Lo que sí pbdemos afimut" es que la burguesía se concehtra en aquellos sectores del Estado que desempefian\funcionés importantes con re$pecto al desarrollo de
la economía del país. Entre éstos se encuentra el Gobierno, específicamente con sus
Ministerios de Hacienda y Fomento, y la administración con el B.C.V.
También podría apreciarse, sin que llegáramos a afirmarlo, que la nueva funci6n de la burguesía en el periodo 74- 78, la nueva forma 4e vincularse al Estado
y a los capitales transnacionale~. no la están cumpliendo los¡ sectores emergentes o
nuevos de la burguesía, sino rrlás bien parecería que los sectores- tradicionales tomaron conciencia' del nuevo papel de la burguesía, adaptado a la situación nacional y
al desarrollo del capitalismo a nivel mundial, y están ,cumpliendo esa nueva función,
y que los grupos nuevos están!muy uni~os a los tradicionales¡ en algunos casos, junto a ellos.
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Sin embargo, creemos que para emitir juicios de una mayor seriedad debe investigarse el problema más profundamente, buscando tanto l<>S elementos empíricos,
como los elementos. políticos :que pudieron determinar que tn este período los sectorl.!s nuevos o 'emergentes se propusieran cumplir esa nueva función de la burguesía, tratando de desplazar a los grupos tradicionales.
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