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Resumen.
A partir de 1983, la economía venezolana ha sufrido importantes modificaciones.
De una economía centrada en una industrialización sustitutiva y en exportaciones
petroleras se pasa a otra en la cual, además de estas actividades, se hace
necesario exportar productos no tradicionales, dentro del marco de una economía
globalizada. Esta nueva inserción de Venezuela en la economía global, ha traído
como consecuencia cambios importantes en sus relaciones internacionales,
especialmente la conformación de un nuevo espacio exterior.
Este trabajo examina los resultados de los cambios en la economía nacional y su
influencia sobre el sistema urbano, con especial atención en la distribución de la
población y las funciones regionales. Los cambios ya se evidencian, entre otros
aspectos, por la conformación de un nuevo espacio exterior, en el cual, además de
los Estados Unidos, los países andinos adquieren especial significación. Sus
sistemas urbanos se convierten en las redes internacionales en las que se
desenvuelve, con mayor propiedad, el sistema urbano venezolano, a través del
comercio y flujos de información y de personas.
1. Introducción
La economía venezolana ha estado vinculada por siempre a las relaciones
internacionales. Igualmente su sistema urbano. En opinión de Aranda (1990), seria
imposible obtener una comprensión cabal del desarrollo histórico de Venezuela sin
tener debidamente en cuenta las exigencias que ha impuesto el desenvolvimiento
del sistema capitalista mundial . En general, la evolución del país ha estado
determinada por el curso histórico del sistema capitalista en su conjunto y por los
particulares nexos que lo unen a este. Gran parte de los rasgos económicos,
sociales, políticos y espaciales que tiene el país son consecuencia de las formas
particulares que adopta su vinculación al mercado mundial dentro del contexto de
la división internacional del trabajo.
Por razones históricas la articulación de Venezuela, y de la gran mayoría de los
países latinoamericanos, en el sistema capitalista mundial, se realizo a través de
exportaciones agrícolas y / o mineras y la importación de productos
manufacturados. Durante un largo periodo , hasta 1920, predominaron las
exportaciones de productos agrícolas (café, cacao, tabaco, añil, algodón, caña de
azúcar ), modalidad correspondiente al denominado periodo agro exportador, en el
cual el espacio externo venezolano estuvo definido a través de relaciones
comerciales con España( durante la colonia) e Inglaterra (durante el periodo
republicano). Como resultado de ello se genero una economía de puertos con un

sistema urbano que conectaba las áreas de producción con los mercados externos
a través de los puertos. De allí el mayor desarrollo, desde el punto de vista
espacial, de las áreas mas accesibles al litoral marítimo y al transporte lacustre y
fluvial , lo cual dio origen al patrón dendrítico de funcionamiento del sistema
urbano, base de los intercambios internacionales (Chávez, 1973).
A partir de 1920 esta vinculación se dio a través de las explotaciones y
exportaciones petroleras, fecha a partir de la cual el espacio externo de Venezuela
se estructura a través de las relaciones comerciales con los Estados Unidos país
de destino de la mayor parte de las exportaciones petroleras y de origen
predominante de las importaciones. La considerable importancia que adquirió la
actividad petrolera en la economía venezolana determino un modelo de desarrollo,
basado en la renta petrolera, que permitió que el país iniciase una profunda
transformación de sus estructuras productivas y sociales. Estas transformaciones
abarcaron también el sistema urbano. El elevado ingreso fiscal que produjo la
renta petrolera, hizo posible que el Estado, a través de los gobiernos de turno,
invirtiese gran parte de los recursos en la modernización del país, a través de la
construcción de obras publicas en la mayoría de las ciudades del país, y de
carreteras que unieron a estas ciudades.
Durante las primeras décadas de actividad petrolera se acelera, con gran
intensidad el proceso de urbanización y se desarrollan nuevas actividades
económicas en las ciudades, de tal manera que el sistema urbano aunque
fuertemente vinculado con el espacio externo, a través de las exportaciones
petroleras, tiende a ser mas integrado, internamente (Barrios, 1976). El proceso de
integración se acelera a partir de la década del cincuenta, cuando se inicia un
proceso de sustitución de importaciones que condujo al desarrollo de nuevas
actividades económicas y el fortalecimiento del mercado nacional , a través de un
mayor auge en las inversiones de capital, la construcción de autopistas y el
desarrollo de una red de comunicaciones modernas.
Es en este periodo, que al mismo tiempo que se profundiza la integración del país,
que se producen los grandes desequilibrios regionales, pues la industria sustitutiva
se concentro en la región centro-norte-costera dando origen a un patrón de
funcionamiento del sistema urbano de naturaleza centro-periferia (Travieso, 1972).
A partir de los anos ochenta la economía venezolana se desenvuelve en otras
condiciones. En el plano internacional, se desenvuelve en una economía
globalizada, en la cual se reduce considerablemente la demanda de petróleo a la
vez que aumenta la oferta, con el ingreso al mercado de otros productores
distintos de OPEP, organización a la cual pertenece Venezuela. Esta situación
produce una profunda crisis en la economía venezolana, dada su dependencia en
la actividad petrolera y el escaso desarrollo de otros sectores económicos. En el
plano nacional se desenvuelve en una situación en la cual la demanda interna,
sustentada en la renta petrolera, se contrae significativamente, a tal punto que es
casi imposible sostener la industrialización sustitutiva. Se trata de un proceso en el
cual se pasa de una economía que por mas de cincuenta anos fue altamente
estable a otra en la cual todas las variables claves están experimentando graves
desequilibrios (Gómez, 1990).
No hay duda que las nuevas condiciones en las cuales se desenvuelve la
economía venezolana ha producido profundos cambios en las estructuras sociales

del país, pero particularmente en la estructura urbana, en un país como el nuestro
donde la población es urbana (84.1 % en 1990), y donde el sistema urbano
concentra y organiza las actividades económicas mas importantes.
La naturaleza de los cambios en el sistema urbano no son muy conocidos aun.
Por esta razón en este articulo se intenta descubrirlos y explicarlos, sobre la base
de un marco contextual en el cual la inserción de la economía venezolana en la
economía global, seria la causa determinante.
2. Venezuela en la Economía Global
El modelo de desarrollo basado en la renta petrolera entra en crisis a partir de
1983 con la caída de los precios y la producción petrolera y con la devaluación de
la moneda, que durante mas de veinte anos se mantuvo estable; además por el
Extraordinario peso de la deuda externa. Esta situación favoreció la adopción de
un nuevo modelo de desarrollo y la necesidad de introducir cambios estructurales
en la economía y el funcionamiento del Estado, en el marco de un programa de
ajuste macroeconómico concertado con el Fondo Monetario Internacional, y que
se inserta formalmente en el VIII Plan de la Nación (Muñoz, 1993). Como lo señala
Rojas (1993), el objetivo del nuevo modelo de desarrollo es la apropiación de los
beneficios que resultan de la explotación económica de los recursos humanos y
naturales del país a través de la readaptación del aparato productivo interno y no
ya la apropiación de la renta petrolera. Esta situación obliga a que se realicen
importantes cambios estructurales en el funcionamiento del aparato del Estado y
de las empresas privadas en la actividad productiva. Uno de ellos tiene que ver
con la Reforma del Estado, proceso que inicia formalmente a finales de la década
de los ochenta a través de los distintos proyectos elaborados por la Comisión
Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) , en el cual se gesta un cambio
de acción en la esfera productiva, al Estado ceder a través de un proceso de
privatizaciones, su participación fundamental en la producción de capital y en el
uso de recursos naturales y humanos; este proceso adquiere, gradualmente, la
gestión y participación de particulares, con otros intereses, típicamente
capitalistas. El otro tiene que ver con un cambio en la estructura empresarial a
través de un reordenamiento tecnológico de las empresas, la búsqueda de nuevos
rubros de producción, la diversificación de las exportaciones, la competitividad y la
integración regional y hemisférica para ampliar los mercados.
El cambio estructural pudiera sintetizarse en un proceso de reformas económicas
y reformas del Estado. Las reformas económicas giran en torno a una
estabilización monetaria, fiscal y cambiaría, una liberalización interna en términos
de eliminación de restricciones a la oferta y la demanda de bienes y servicios, y
una apertura externa orientada a la reducción de obstáculos al comercio exterior y
a la competitividad. Las reformas del estado por su parte, se orientan a achicar el
Estado y a aumentar las eficiencias del mismo a través del traslado de empresas y
funciones del sector publico al sector privado y a la eliminación de monopolios
estatales.
Igualmente a la desburocratización a través de una movilidad laboral y una
descentralización administrativa.

El cambio estructural ha tenido, en síntesis, dos repercusiones importantes: en
primer lugar, una mayor flexibilizaron del sistema económico y social; y en
segundo lugar, el surgimiento de nuevos y complejos comportamientos y procesos
espaciales.
La flexibilización ha incidido en la transformación del sistema económico en forma
diversa y especifica: se modifica radicalmente la estructura ocupacional, cambian
las tradicionales relaciones entre actores públicos y privados, y surge un nuevo
ambiente que no es mas simplemente económico, sino también tecnológico e
institucional.
La complejidad espacial resultante se manifiesta en la necesidad de estar
presente en los nodos de la red de información, comercial y financiera, mundial y
regional. Igualmente por la necesidad de presentarse como eficiente y competitivo.
De allí que el viejo esquema de unidad espacial monofuncional y especializada,
esta siendo sustituida por uno de integración funcional.
Bajo este nuevo contexto se desenvuelve la economía nacional. Aunque la
actividad petrolera y la renta que ella genera tiene aun un gran peso, las nuevas
condiciones del mercado internacional ha hecho necesario el desarrollo de otros
sectores de actividad económica, en especial la promoción de exportaciones no
tradicionales sobre la base de las ventajas comparativas que tiene el país.
El cuadro No. 1. ilustra la inserción de Venezuela en el mercado internacional en
términos de su comercio exterior.
Cuadro 1: Comercio exterior de Venezuela: Valor de las Exportaciones e
importaciones.

Como se puede observar, a comienzos de los anos ochenta, las exportaciones
petroleras dominaron el conjunto de las exportaciones. Pero a partir de la década

del noventa las exportaciones no tradicionales adquieren importancia en este
conjunto.
Aun cuando no se dispone de información mas reciente, la crisis actual por la que
atraviesa el sector petrolero venezolano hace suponer una mayor participación de
las exportaciones no tradicionales en la balanza de pagos del país.
Esto, en consecuencia, ha traído como resultado, un mayor desarrollo capitalista
de la economía, ya no sustentado en la renta petrolera, sino en las fuerzas
productivas al interior del país, pues para exportar productos no tradicionales, sin
la intervención del Estado, se requiere de la participación del sector privado,
nacional o internacional, mas particularmente de este ultimo a través de capital
financiero.
El análisis del producto interno bruto discriminado según las ramas de actividad
económica confirma esta apreciación. Como se puede ver en el cuadro No. 2, es
notoria la disminución de la actividad petrolera en la composición del producto
interno bruto y de los servicios, ambas actividades muy ligadas a la renta
petrolera, mientras que es notorio el incremento de la industria, el transporte y el
comercio, actividades mas relacionadas con el desarrollo de las fuerzas internas.
El mayor desarrollo de la industria se da en aquellas que orientan su producción a
la exportación; el mayor desarrollo de las actividades de transporte ocurre en
aquellas propias del almacenaje mientras que las del comercio se da en aquellas
relacionadas con las transacciones internacionales, lo cual no deja lugar a dudas
sobre los cambios que ocurren en la economía nacional.

Estos cambios son de tal magnitud, que por primera vez en la historia económica
de Venezuela del siglo veinte, es apenas en la década de los noventa, que se
implementa un sistema de tributación moderno, que incluye impuestos indirectos:
impuesto a las ventas e impuesto al valor agregado.
Bajo este contexto es de esperar que el desarrollo reciente de la economía
venezolana, haya producido y requerido algunos cambios estructurales en la
organización del espacio, tanto en el espacio exterior como en el sistema urbano.
La naturaleza de estos cambios es lo que se persigue identificar a continuación.

3. El Nuevo Espacio Exterior
En el espacio mundial , Venezuela constituye un espacio nacional. El conjunto de
territorios nacionales forma una suerte de mosaico, en el que uno y otros están
relacionados mediante un sistema superpuesto de redes de flujos políticos,
económicos, de personas y de información. Es el desarrollo de esas redes,
especialmente de bienes y de información , el que lleva a hablar de economía
global o globalización ( Portais, 1997), marco en el cual se desarrolla en la
actualidad el espacio exterior de Venezuela.
En el presente trabajo, para el análisis del espacio exterior de Venezuela se
estudian únicamente los temas relativos a los flujos de bienes, y de personas , a
través de indicadores para los cuales se dispone de estadísticas confiables.
El intercambio de bienes, será examinado a través del mas significativo de ellos,
el comercio exterior. El cuadro 3 muestra el destino de las exportaciones y el
origen de las importaciones, para los anos 1992 y 1995, lapso en el cual el
aumento del valor de las exportaciones no tradicionales es considerable (62.69%)
en comparación con las exportaciones petroleras(11.27%). El análisis del destino
de las exportaciones no deja lugar a dudas sobre los cambios que se producen en
el espacio exterior de Venezuela.

Dado que hasta fines de los años ochenta, predominaron las exportaciones
petroleras, el espacio exterior de Venezuela tenía su centro de gravedad en los
Estados Unidos, principal mercado de las exportaciones petroleras Venezolanas.
Pero es a partir de comienzos de los años noventa cuando se modifica el espacio
exterior con el vertiginoso aumento de las exportaciones no tradicionales. En
efecto, aunque el peso de las exportaciones petroleras sigue siendo elevado y los
Estados Unidos sigue siendo el primer socio comercial de Venezuela, otras
regiones se incorporan a la red internacional del país. Como puede observarse en
el cuadro 3, la red internacional del destino de las exportaciones no tradicionales
es mucho más amplia que la de las exportaciones petroleras. Se define una red
integrada, además de los Estados Unidos, por otras áreas económicas en la que
destacan ALADI (América del Sur), Europa y Asia. Dentro de ALADI los mayores
flujos de exportaciones se dan con el grupo de países andinos, y dentro de estos
con Colombia, país vecino, el cual se convierte en el segundo socio comercial de
Venezuela. Las mayores exportaciones hacia Europa se dan con Holanda
mientras que hacia Asia se dan con Japón.
El intercambio comercial a través de las importaciones define igualmente un
espacio externo de gran amplitud, aunque dominado por países y regiones
desarrolladas: Estados Unidos, Europa y Asia. Las importaciones provenientes de

estas regiones son por lo general bienes industrializados, muy asociados al
consumo global, mientras que las provenientes de América y especialmente de los
países andinos, son productos e insumos agrícolas, bienes semielaborados y
algunos bienes industriales desarrollados gracias a sus ventajas comparativas en
relación con Venezuela, como por ejemplo los textiles.
Dado que el nuevo modelo de desarrollo de Venezuela depende fuertemente del
sector externo, y que en el nuevo orden internacional es necesario la inclusión en
un bloque o mercado económico, de acuerdo con la regionalización económica del
mundo, las estrategias políticas de integración regional o hemisféricas han
contribuido a la formación del nuevo espacio exterior venezolano. En el caso de
Venezuela, su exclusión de los grandes bloques regionales al nivel mundial, ha
hecho posible una mayor integración con los países de América Latina.
En efecto, a mediados de los anos ochenta se dio un cambio de actitud hacia la
integración, especialmente con los países de América Latina. Junto con la nueva
política económica, a tono con las premisas de apertura y liberalización que
caracteriza el nuevo modelo de desarrollo económico, el país ha intentado
revitalizar y estimular viejos esquemas de acuerdos de libre comercio, tanto
bilaterales como multilaterales. En este contexto, como lo señala Silva (1993), se
ha logrado un importante progreso en la consolidación del grupo andino, el cual se
ha convertido en el área de mayor estimulo para la integración y crecimiento de la
economía venezolana. En este acuerdo de integración el mayor éxito lo ha tenido
las relaciones con Colombia, con el cual se ha establecido un mercado unificado,
a través de relaciones bilaterales: completa libertad de intercambio, acuerdos
sobre estructuras tarifarías y coordinación de políticas económicas.
En estos contextos de integración es de esperar que en un futuro próximo, el
espacio exterior venezolano se expanda a casi toda Latinoamérica.
Los flujos de personas serán analizados a través de dos indicadores: el
movimiento aéreo de pasajeros y las migraciones internacionales. El cuadro 4
presenta el movimiento de pasajeros en vuelos regulares según la región de
origen y destino de los vuelos. Nuevamente resalta la importancia que adquiere
América del Sur en la red internacional de Venezuela. En 1992 ocupaba el cuarto
lugar en importancia en el volumen de pasajeros hacia y desde Venezuela,
mientras que en 1996 ocupaba el tercer lugar, apenas superado por Europa. En
ese lapso, el numero de pasajeros con destino a los países suramericanos se
incremento en 60.22 por ciento, cifra muy superior a la de las otras regiones,
especialmente a la de los países norteamericanos, que ocuparon el segundo lugar
en incremento con 33.58 por ciento.

Los datos correspondientes a las migraciones de extranjeros muestran algo
similar.
En el cuadro 5 es posible observar como los países de América Latina ocupan el
segundo lugar en el origen y destino de los movimientos migratorios desde y hacia
Venezuela, después de Europa. Resalta sin embargo, el fuerte movimiento
migratorio con los países andinos, región conformada por apenas cinco países,
incluida Venezuela: los restantes son Colombia, Ecuador Peru y Bolivia.

Fuente: OCEI. Anuario estadístico de Venezuela, 1997.
A través de las redes, los intercambios y los vínculos establecidos entre
Venezuela y el resto del mundo, según los datos expuestos, se revela la
pertenencia del país a un espacio exterior cambiante. Aunque este esta todavía
dominado por Estados Unidos, en función del gran peso que tiene las
exportaciones petroleras y las importaciones provenientes de ese país en el
conjunto de los intercambios comerciales, es apreciable el rol que en este espacio
exterior desempeñan actualmente los países latinoamericanos, especialmente los
de la región andina. Dada la naturaleza de la economía global, en la que la
formación de bloques económicos es un aspecto crucial para la promoción de
exportaciones, y en consecuencia para el desarrollo del aparato productivo
interno, es de esperar una mayor integración con el resto de los países
latinoamericanos, en virtud de las similitudes estructurales de la economía y de

sus aspectos culturales. Igualmente por la localización geográfica y estratégica de
Venezuela que le permite una fácil comunicación con casi todos los países del
continente y por la existencia de grandes recursos naturales, lo cual le otorga
inmensas ventajas comparativas.
4. Cambios en el Sistema Urbano.
No deben existir dudas en cuanto a las transformaciones que ocurren en el
espacio regional y en el sistema urbano de Venezuela. El desarrollo de un modelo
económico sustentado externamente en las exportaciones petroleras y en la
promoción de exportaciones no tradicionales, e internamente en un mayor
desarrollo de fuerzas productivas capitalistas y en una reforma del Estado, así lo
sugiere.
Además porque este modelo económico se desenvuelve en el marco de una crisis
generalizada de la sociedad venezolana, cuyo modelo trata de superar, y porque
la población venezolana vive casi exclusivamente en ciudades.
Sin embargo, dado que el cambio de modelo económico es apenas incipiente y los
ajustes mas importantes se dan solo a partir de 1989, no resulta fácil descubrir las
transformaciones mas significativas en el sistema urbano. A pesar de no
disponerse de la información adecuada para analizar los cambios, se intentara
estudiarlos a través de algunos indicadores directos e indirectos.
Dos aspectos serán abordados. En primer lugar se analizaran los cambios en la
distribución de la población utilizando información censal para los anos 1981 y
1990. En segundo lugar se estudiaran los cambios en la función regional a través
de la composición del empleo y algunos indicadores indirectos.
4.1 Cambios en la Distribución de la Población
La población venezolana crece muy fuertemente aun (18,105,265 habitantes en
1990 y 21,844,496 en 1995), en razón de una elevada natalidad (25.63 por mil en
1995) y una baja mortalidad (4.22 por mil en 1995). Este crecimiento es mucho
mayor en la población urbana (19,137,417 habitantes en 1995), lo cual hace
suponer una importancia trascendental del sistema urbano en el desenvolvimiento
actual de la sociedad venezolana. Dentro de este contexto, el hecho mas
resaltante es la tendencia a la concentración de la población en centros urbanos
de tamaño grande e intermedio y a la selectividad regional del crecimiento
demográfico. Como puede ser visto en el cuadro 6, la distribución de la población
de acuerdo al tamaño de los centros urbanos vario significativamente entre 1981 y
1990. El cambio mas importante tiene que ver con el crecimiento absoluto y
relativo de la población que reside en el estrato comprendido entre 100,000 y
500,000 habitantes, esto es en las ciudades intermedias. Igualmente con el estrato
de mas de un millón de habitantes.

El predominio de población en los centros urbanos mayores ha sido atribuido a los
fuertes desequilibrios en la distribución de la población venezolana que se gesto
durante el desarrollo del modelo económico basado en la renta petrolera y la
sustitución de importaciones, hecho que aun tiene vigencia, gracias a la presencia
de economías de aglomeración(Chaves, 1992). Las ciudades que componen este
estrato se localizan en la región centro-norte-costera y áreas vecinas, de fuerte
concentración de la actividad industrial sustitutiva de bienes intermedios y de
consumo (Caracas con 2,985,965 habitantes en 1990; Valencia con 1,285, 918
habitantes; Maracay con 864,567 habitantes y Barquisimeto con 826,314
habitantes); igualmente en la región petrolera del Lago de Maracaibo(Maracaibo
con 1,450,569 habitantes) y en la región de industrias básicas-siderurgia- de
Guayana (Ciudad Guayana con 501,115 habitantes). Estas ciudades, excepto
Ciudad Guyana, son capitales de estados.
Aunque no existen evidencias contundentes que lo confirmen, el fuerte peso del
estrato de ciudades intermedias(100,000 - 500,000 habitantes),adquirido durante
el periodo comprendido entre 1981 y 1990, pudiera ser atribuido al desarrollo del
nuevo modelo económico. Esta afirmación se sustenta en el hecho de que en este
estrato predomina un conjunto de ciudades no capitales de estado, menos
favorecido con la renta petrolera, y mayormente localizados en nuevas áreas
geoeconómicas o de recolonización económica, en la denominada “zona o franja
intermedia” (Camargo, 1994). El funcionamiento espacial de esta zona intermedia,
tiene mucho que ver con el desarrollo de nuevas actividades agrícolas,
agroindustriales y mineras, altamente competitivas en el mercado internacional, y
cuyo proceso productivo se inserta en los acuerdos bilaterales con Colombia. El
desarrollo del eje de navegación fluvial que conecta los ríos Apure y Orinoco, y la
propuesta de un nuevo plan ferroviario, tiene, precisamente, el propósito de
integrar esta zona intermedia con los intercambios hemisféricos , especialmente
con los países localizados al sur de Venezuela. Esta propuesta de integración a
través del sistema urbano ya esta formalmente expuesta en el nuevo Plan de
Ordenamiento Territorial, a ser implementado en los próximos años.
Los cambios en la distribución de la población dentro del sistema urbano son,
adicionalmente, consecuencia de la alta movilidad espacial de los venezolanos. En
el periodo comprendido entre 1981 y 1990, un total de 3,088,194 personas
cambiaron de residencia , dirigiéndose principalmente hacia las ciudades de la
región centro norte costera y hacia las ciudades de la zona intermedia.

En los próximos anos es de prever una mayor selectividad en la movilidad
espacial.
Dos razones sustentan esta premisa. En primer lugar, la formulación de una Ley
de Asignaciones Especiales, mediante la cual el 25% de lo que se obtenga por el
impuesto de la explotación de recursos naturales (incluido el petróleo y la minería)
va a las regiones en que se realizan estas actividades, hace suponer una gran
movilización de la población hacia estas áreas. En segundo lugar, la
profundización de un proceso de competencia regional, sustentado en la
descentralización administrativa, que permite el desarrollo alterno de fuentes de
financiamiento distintas de las otorgadas por el gobierno central, hace igualmente
suponer una mayor movilización hace las regiones que desarrollen actividades
mas competitivas.
Bajos estas razones, es de esperar un mayor crecimiento de las ciudades
localizadas tanto en áreas de recursos como en aquellas que tienen mayores
ventajas comparativas y competitivas, especialmente aquellas que han
desarrollado ciertas economías de aglomeración: la megalópolis den centro-norte
y las grandes metrópolis regionales.
4.2 Cambios en las funciones Regionales
Los cambios en las funciones regionales dentro del sistema urbano son
igualmente claros, aun cuando resulta difícil sustentarlos a través de indicadores
confiables. No obstante, es posible señalar algunas evidencias indirectas que
pudieran aclarar esta situación. Una de ellas se refiere a los cambios recientes en
la composición del empleo en los grupos principales de ocupación económica a
nivel del país pero extensible al sistema urbano en virtud de la alta proporción de
población urbana de Venezuela. A tal efecto en el cuadro 7 es posible observar
como en la composición reciente del empleo el mayor crecimiento se da en los
grupos de ecuación relacionados con actividades orientadas al intercambio de
bienes y a la gerencia y administración, a tono con las nuevas realidades que
impone la economía global. Es de suponer que gran parte del empleo requerido en
estas actividades sea el resultado de las transformaciones en el modelo
económico y de las reformas que este exige.

Este cambio estructural en la naturaleza del empleo sugiere una modificación
importante en el comportamiento funcional de las ciudades. Hasta hace unas dos
décadas existían en Venezuela muy pocas ciudades con funciones diversificadas.
Dominaban las funciones propias de las ciudades muy especializadas,
especialmente en aquellas localizadas en áreas de recursos, y las funciones
propias de los lugares centrales. Salvo las ciudades petroleras o mineras, y las
ciudades localizadas en la región industrial de Guayana (siderurgia), las restantes
ciudades especializadas orientaron su producción al mercado interno. Hoy día, sin
embargo, pareciera haber cambiado esa situación, ya que muchas de ellas
producen para el mercado exterior.
La reestructuración de la economía nacional ha conducido a un reajuste en el
funcionamiento del sistema urbano necesario para la exportación de productos no
tradicionales. Merece especial atención el proceso de reorganización y creación
de aduanas regionales. De esta manera tiende a crearse una estructura en la cual
distintas regiones crean condiciones para la exportación. En esta nueva
estructura, las metrópolis regionales juegan un rol decisivo desde el punto de vista
financiero y comercial, a tono con el proceso de descentralización pues sus
gobiernos asumen funciones que antes estaban controladas por el gobierno
central.
El cuadro 8 permite ver la evolución reciente del valor de las exportaciones y el
papel que desempeñan las regiones en esta actividad. Se observa, que de una
fuerte concentración regional de las exportaciones en 1987, liderada por Guayana
y el Centro-Norte del país (81.39%), se pasa a una situación más equilibrada, en
la cual otras regiones adquieren importancia. Resalta el aumento de las
exportaciones a través de la región Zuliana, de importante actividad agrícolaminera, y de la región Sur-Oeste, en la frontera Colombo-Venezolana. Ambas

regiones con cerca de un 30% de las exportaciones no tradicionales, en 1996,
están fuertemente integradas con el mercado de los países andinos.
El rol de las importaciones en el proceso de reestructuración funcional del sistema
urbano es mucho menor, ya que aún se mantiene una fuerte concentración en la
región Centro-Norte con cerca de 75% de las mismas. Es posible, sin embargo,
que en los próximos años con el avance del proceso descentralizador, otras
regiones tiendan a importar directamente.
Una característica reciente de la mayor parte de las ciudades venezolanas, es la
tendencia a desarrollar servicios altamente especializados, especialmente los
concernientes a la información y a la articulación con las redes internacionales.
Esto no solo se evidencia con el aumento significativo de técnicos, gerentes y
administradores sino con la proliferación de instituciones de educación superior,
formadores de estos profesionales. En tal sentido, es posible afirmar que casi
todas las ciudades venezolanas de mas de cincuenta mi habitantes cuentan con
universidades o institutos de educación superior, en las que predominan las
carreras orientadas a formar profesionales en el sector terciario superior, lo cual,
además es una exigencia de la globalización.
Una evidencia adicional de los cambios funcionales en el sistema urbano tiene que
ver con algunos cambios estructurales en la actividad comercial, especialmente
con la proliferación de franquicias nacionales e internacionales, mecanismo
mediante el cual se instalan en casi todas las ciudades del país, sucursales de
establecimientos comerciales de otras regiones o países.
La atomización del mercado nacional ha permitido que empresas multinacionales,
especialmente aquellas del ramo alimenticio dedicadas a las comidas rápidas,
como McDonnals, Subway, Arturo’s, Tinaja’s, American Deli, Pizza Hut, entre
otras, se instalen en el país. Actualmente cerca de 200 establecimientos de este
tipo se localizan en las principales ciudades de Venezuela.
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Es de mencionar, adicionalmente, el desarrollo de grandes centros comerciales
tipo “Malls” en la mayoría de las grandes ciudades, a tal punto que cerca del 15%
de las compras domesticas que se hacen en Venezuela tiene como escenario
estos establecimientos.
Esta modalidades empresariales son los mas claros ejemplos de la inserción de la
economía mundial en nuestros países y una de las maneras de integrarse a las
redes internacionales, a través del consumo generalizado de productos.
5. Conclusiones
El presente trabajo se oriento a estudiar los cambios en el sistema urbano
venezolano, en el marco de la inserción de la economía venezolana en la
economía global. Si bien todavía es muy temprano para apreciar los cambios
producidos en el sistema urbano, debido a que los ajustes estructurales en la
economía están en pleno proceso de desarrollo, se intento descubrirlos
preliminarmente.
El trabajo siguió un esquema metodológico que puede ser resumido de la
siguiente manera: 1. Breve descripción del sistema urbano producido durante el
periodo agroexportador y de renta petrolera; 2. Una caracterización de la inserción
de Venezuela en la economía global; 3. Análisis de la formación de un nuevo
espacio exterior ; y 4. Descripción y análisis de los cambios ocurridos en el
sistema urbano sobre la base de dos aspectos: cambios en la distribución de la
población y cambios en las funciones regionales.
Los resultados obtenidos no parecen dejar dudas en cuanto al enfoque utilizado. A
través del desarrollo de los puntos antes indicados, fue posible apreciar los
cambios ocurridos bajo las nuevas condiciones establecidas por un nuevo modelo
de desarrollo económico. Estos pueden resumirse de la siguiente manera: 1. Una
reestructuración del espacio exterior de Venezuela en el cual, ademas del gran
volumen de flujos comerciales con los Estados Unidos, se incrementan
fuertemente los nexos con los países de la región andina, en términos de una

política de integración comercial. En las relaciones comerciales con los países
andinos la base principal de los intercambios son las exportaciones no
tradicionales; 2. un cambio sustancial en el patrón de distribución de la población
mediante el cual se acelera el proceso de concentración de la población en las
ciudades grandes y medianas y selectivamente en la región centr-norte-costera y
en la zona o franja intermedia ; y 3. Surgimiento de una estructura funcional del
sistema de ciudades mas diversificada y orientada al desarrollo de actividades
mas ligadas a las exigencias del proceso globalizado de la economía, en términos
de integración regional y hemisférica.
Los cambios en el sistema urbano venezolano pudieran ser de mayor envergadura
en los próximos anos. La tendencia hacia una mayor apertura comercial, que ya
se avisora con la Apertura Petrolera , iniciada en 1995, en la cual los inversionistas
privados, nacionales y extranjeros, pueden participar en todas las etapas de la
producción petrolera, no deja lugar a dudas en cuanto a los cambios que se
puedan dar, y que pueden ser objeto de un análisis posterior.
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