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Resumen

Las relaciones de conflicto y cooperación entre niveles de gobierno es una constante en los siste-
mas federales. El presente artículo analiza esta realidad en función del arreglo institucional que se
estableció en Venezuela, a partir del inicio del proceso de descentralización en 1989. La elección
directa de los gobernadores y alcaldes, la asignación de nuevas competencias y la transferencia
de recursos fiscales han determinado cambios sustanciales que modificaron las relaciones de
absoluta supeditación de los gobiernos territoriales al poder central venezolano imperantes hasta
ese momento. En este marco se estudian los mecanismos de cooperación y de coordinación
creados para regular las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno, resaltando como los
más efectivos aquellos asociados a los incentivos fiscales, tales como el Situado Constitucional, el
Fondo Intergubernamental para la Descentralización, Fides, o la Ley de Asignaciones Económi-
cas Especiales.

A pesar de la presencia de nuevas reglas que intentaron regular la cooperación y el conflicto
intergubernamental en la década de los noventa, del análisis referido a la descentralización du-
rante el actual período gubernamental, es posible advertir signos de recentralización. Cuál será el
perfil definitivo de los mecanismos de regulación y coordinación en los próximos tiempos, es una
pregunta que para el momento de este artículo todavía está por resolverse, toda vez que se en-
cuentra pendiente la aprobación de las leyes del Consejo Federal, del Fondo de Compensación
Interterritorial y de Hacienda Regional.
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Abstract

The relationships of conflict and cooperation among levels of government is a constant in federal
systems. This article analyzes this reality on the basis of the institutional arrangement established
in Venezuela, with the outset of the decentralization process in 1989. The direct elections of gov-
ernors and mayors, the appointment of new authorities and jurisdictions, and the transfer of fiscal
resources have prompted substantial changes, thereby modifying the relationship of total subordi-
nation of the regional governments to the Venezuelan central power prevalent up to that time.
Within this framework, the mechanisms of cooperation and coordination created to regulate the
relationships among different government levels are studied, determining the most effective to be
those associated with fiscal incentives, such as Constitutional Apportionment, the Intergovern-
mental Fund for Decentralization (Fides), or the Law of Special Economic Allocations. Despite the
presence of new rules which attempted to regulate intergovernmental cooperation and conflict
during the 1990’s, from the analysis concerning decentralization during the current period, it is
possible to detect signs of recentralization. What the definitive profile of the regulation and coordi-
nation mechanisms of the near future will be is a question that has yet to be answered at the
moment of this publication, since approval of the laws for the Federal Council, the Interterritorial
Compensation Fund, and the Regional Treasury is still pending.



22 Helia Isabel del Rosario / Carlos Mascareño

HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades

Introducción

El presente documento intenta, de manera sintética, un análisis histórico,
conceptual y empírico del comportamiento del conflicto y la cooperación en-
tre niveles de gobierno en Venezuela desde el inicio del proceso de descentra-
lización en 1989 hasta la presente fecha.

Históricamente, la centralización del poder ha sido una constante en el
ejercicio del poder en el país. A pesar de que varias constituciones decimo-
nónicas y del siglo XX estuvieron inspiradas en los postulados federales, la
materialización del Estado ha tenido como signo inequívoco la concentración
de los recursos y las competencias en manos del gobierno central, habiendo
dejado vacíos de contenido a estados y municipios. Con razón se ha etiqueta-
do a la República como una federación centralizada, perfil que determinó el
tipo de relaciones intergubernamentales.

A partir de las reformas aprobadas en Venezuela en 1989 se introduce un
esquema diferente para la administración del Estado. Las mismas apuntaron
hacia la descentralización política y administrativa, confiriéndole poder políti-
co a estados y municipios a través de la elección directa de los gobernadores y
alcaldes, a la vez que se formalizaban las competencias que serían ejercidas
por estos niveles de gobierno. Posteriormente, en 1999, se aprueba un nuevo
texto constitucional que recoge el espíritu de aquella reforma e introduce inno-
vaciones en las estructuras formales para la regulación de la descentralización.
De esta manera, Venezuela continúa siendo, constitucionalmente, un país fe-
deral, integrado por veintitrés entidades federales, un Distrito Capital de re-
ciente creación y trescientos treinta y cinco municipios.

En ese marco, es posible afirmar que el proceso de descentralización ex-
perimentado entre 1989-1999 por el país introdujo cambios en la absoluta
supeditación de las relaciones de los estados y municipios con respecto al
poder central, aumentando el grado de autonomía de los entes territoriales.
Sin embargo, es importante precisar que el arreglo institucional de 1989 man-
tuvo la influencia centralista y, en consecuencia, varios de sus diseños, en
especial el fiscal, fue limitado en relación con las expectativas de un federalismo
más pronunciado.

Por otro lado, si bien la Constitución de 1999 propone la ampliación del
perfil descentralizado del Estado venezolano, la dinámica política desde enero
de 1999 hasta la fecha hace pensar en un fuerte sesgo recentralizador por
parte del actual equipo de gobierno.

Para el análisis propuesto, el documento se inicia con una breve reseña de



23Conflicto y cooperación entre niveles de gobierno: el federalismo venezolano

HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades

la histórica tensión entre federalismo-centralismo en Venezuela. Posteriormente, se
presenta el arreglo formal que inspiró la descentralización en el período 1989-1999,
con el propósito de mostrar las características de la reforma en los planos político,
de las competencias, fiscal y coordinativo. A partir de allí se evalúa el
comportamiento real de dicho arreglo y su expresión en términos de relaciones de
cooperación y conflictos entre los niveles de gobierno. Finalmente, se presenta una
exposición sobre las previsiones de la nueva Constitución y algunas tendencias
que pudieran derivarse a partir del desenvolvimiento de los hechos políticos y
administrativos en la reciente coyuntura y su impacto en las relaciones
intergubernamentales.

La complejidad de la interacción intergubernamental en los sistemas
federales

Las relaciones entre niveles de gobierno se entenderán como aquella com-
pleja red de interacciones y transacciones políticas, normativas, financieras , y
burocrático-administrativas que se suscitan de forma vertical, ascendente y
descendente, entre diferentes instancias de gobierno, a partir de un determi-
nado tipo de organización territorial en una nación. Así, existiendo un nivel
central de Estado, desde donde se establecen los criterios generales de conviven-
cia nacional, las relaciones con los otros niveles de gobierno van a depender
del grado de desarrollo que han logrado históricamente las estructuras públi-
cas en el estrato subnacional, sean éstos provincias, municipios, parroquias,
condados o cualquier otra denominación y modalidad vigente en un país.

En el marco de una estructura descentralizada, la pluralidad de centros
políticos es el rasgo que, efectivamente, diferencia al Estado compuesto del
Estado centralizado. Ello exige una labor interpretativa y aplicativa al intento
de construir un equilibrio entre la unidad y la pluralidad (Linares Benzo, 1995).
No es fácil, en consecuencia, precisar los grados de federalismos o centralismos
en cada una de las situaciones, para lo cual cabe establecer una guía que
permita interpretar cada esquema federalizante, como pudiera ser la existencia
o no de pactos institucionales intergubernamentales y de autonomía territorial
en el desarrollo de las políticas públicas (Moreno, 1997).

Es así como en el origen del federalismo se encuentra la necesidad de
cristalizar una manera de gobierno compartido territorialmente, en la cual exista
una cierta garantía de respeto a la autonomía de las diferentes esferas subna-
cionales de gobierno, realidad que obliga a prever el sistema que guía las
negociaciones entre los niveles de gobierno establecidos (Elazar, 1990). Esta
arquitectura institucional, expresada constitucionalmente por primera vez en
el mundo en el texto que dio lugar al sistema federal norteamericano en 1787,
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ha evolucionado hacia formas de estados modernos, en los cuales la fuerza que
impuso la consolidación del Estado-nación y la integración de las comunidades así
constituidas, hace que sea la esfera federal (gobierno central) el que haya
desarrollado mayor capacidad de concentración de poder en desmedro de las
preteridas unidades territoriales. De allí la histórica carga de conflictos y tensiones
que encierra, por su naturaleza, el esquema federal de gobierno.

Una de las realidades que más llamaba la atención de Tocqueville acerca
del sistema de gobierno de Estados Unidos era su prodigiosa descentralización
cuando, para la época, centralización era la palabra que se repetía sin cesar
(Tocqueville, 1993). Sin embargo, la evolución política del que fuera el modelo
descentralizado por excelencia para finales del siglo XVIII, ha tendido hacia la
restricción de los poderes subnacionales en beneficio del gobierno central. De
esta manera, «la centralización es ineluctable; la jerarquización, cada vez más
clara... Así, la autonomía de las unidades inferiores, tan admirada por
Tocqueville, ha mermado paulatinamente; la centralización se entroniza, en
principio, en beneficio de la Unión; después, a favor de los estados» (Toinet,
1994:232).

Es así como los federalismos han terminado expresando una imagen en
donde las tensiones y negociaciones entre los niveles de gobierno resultan ser
la práctica constante y no la excepción. El Estado federal moderno nos muestra
una mezcla de políticas, programas y decisiones, con la confluencia de múltiples
actores en un mismo territorio y donde cada nivel de gobierno reclama para sí
prerrogativas que supone le pertenecen. En Italia, por ejemplo, la reforma
regional está lejos de concebirse orgánica de una vez y para siempre; por el
contrario, es un proceso de adaptación constante producto de laboriosas
negociaciones (Bartole, 1988). En España, afirmaba la Federación de Munici-
pios y Provincias, el proceso descentralizador iniciado con la puesta en marcha
de las comunidades autonómicas, se ha parado precisamente allí y las corpora-
ciones locales no han podido desarrollar sus verdaderas capacidades
(Federación Española de Municipios y Provincias, 1994). Una secuela clara y
persistente de conflictos verticales por competencias y gasto público, forma
parte de la dinámica propia de los federalismos modernos, como en el caso de
Brasil (Affonso, 1998).

Por donde se escudriñe, se observarán idas y venidas en la decisiones
intergubernamentales, originadas, tanto en la multiplicidad de agentes y buro-
cracias existentes como en el afán de preservar o vulnerar las autonomías
subnacionales. Es por ello que, a pesar de la existencia de arreglos formales
que constituyen el cauce por donde transcurren las relaciones entre los niveles
de gobierno, persisten las disfuncionalidades, contradicciones y cambios
constantes de esas reglas, bien intentando profundizar los niveles de descen-
tralización, bien repitiéndose ciclos de recentralización. En ello, la historia par-



25Conflicto y cooperación entre niveles de gobierno: el federalismo venezolano

HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades

ticular de cada nación pesa a la hora de entender el comportamiento particular de
ese mundo complejo de la interacción entre los niveles de gobierno. En adelante, el
presente artículo presentará las características y evolución de dicha complejidad
para el caso de Venezuela.

La supeditación de los territorios al Estado central venezolano

En el caso venezolano es necesario entender su historia de tensión cons-
tante entre ideas federalistas y centralistas, para poder ubicar en un justo con-
texto la interacción entre los niveles de gobierno en el presente.

En Venezuela la República nace como un territorio de provincias desin-
tegradas y dependientes de un centro imperial, herencia del régimen español
hasta 1811. Para el momento de la independencia, la primera Constitución
promulgada por el Congreso en marzo de 1811 estaba regida por las nacien-
tes ideas federalistas como fórmula para integrar provincias acostumbradas a
vivir autónomamente (Brewer Carías, 1994). No obstante, la realidad impe-
rante de alteración social hizo que la Constitución de 1811 creara una federa-
ción ficticia (MRI, 1983).

No es el venezolano un caso único de difícil federación en América Lati-
na. También en Argentina, por ejemplo, el federalismo constituyó una fórmula
de transacción desde el régimen de provincias españolas a un intento de crea-
ción de república, atravesando las provincias heredadas un largo período de
anarquía antes de lograr la integración del país (Sabsay, 1991). En el siglo XIX
mexicano, «el conflicto entre los liberales, con ideas federalistas, y los conser-
vadores, defensores del centralismo, terminó en la construcción de un Estado
formalmente federal pero fuertemente centralizado» (Mizrahi, 2001:1). No
obstante, siendo Brasil el otro de los cuatro países latinoamericanos con tradi-
ción de constituciones federales, su historia es diferente, producto de la larga
tradición de lucha política y debate constitucional que se dio a lo largo del
período de colapso de la estructura unitaria del Imperio (1822-1899) y de las
sucesivas fórmulas oligárquicas y dictatoriales, gracias a lo cual se impuso una
clara tendencia descentralizadora en el territorio brasileño (Lamounier, 1991).
Puede afirmarse, entonces, que cada proceso de descentralización del Estado
posee su propio desarrollo, en donde los antecedentes de las ideas ancladas
en el origen político de la respectiva República se convierte en un factor de
importancia para comprender las posteriores relaciones de gobierno que to-
man forma en su seno.

Luego del inicio de la República, Venezuela transitó un largo camino de
autocracias caudillistas durante el siglo XIX que culminaron con la dictadura
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de Juan Vicente Gómez (1908-1935), régimen que definió y consolidó el carácter
centralizador del Estado venezolano, marcando una impronta en la cultura del ejercicio
del poder que prevalece hasta el presente.

Las constituciones democráticas de 1947 y 1961 recogieron con fuerza tal
carácter centralizador y, particularmente, en la última se consagra la monopoliza-
ción del poder en manos de los partidos políticos, quienes acapararon la repre-
sentatividad y la participación política, permaneciendo la federación como una
forma constitucional y vaciando a las entidades federales de todo contenido (Brewer
Carías, 1994). Sin embargo, la tensión siempre presente con el federalismo, hace
que el texto constitucional del 61 establezca paradójicamente la previsión para una
futura elección autónoma de los gobernadores de estado y la transferencia de
competencias a las entidades federales y los municipios.

Un primer intento por introducir alteraciones al esquema centralista fue la
aprobación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal (LORM) en 1978, ins-
trumento a través del cual se introducía un nuevo esquema de participación
política territorial y se definían las competencias del ámbito municipal. Sin
embargo, a pesar de esta reforma, la predominancia central y partidista conti-
nuaba absolutamente vigente, ante lo cual el poder municipal no representó
contrapeso alguno.

Durante la década de los ochenta comenzaron a aflorar contundentes
críticas al funcionamiento del sistema político venezolano. La creciente deslegi-
timidad de los partidos y las constantes tensiones sociales en el país hicieron
pensar a la élite partidista dominante que era el momento de relanzar la demo-
cracia, utilizándose para ello un esquema de cambio institucional que respondie-
ra a las nuevas  exigencias y que permitiera reformar al Estado. En ese marco fue
creada en 1984 la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, Copre,
organismo que asumió el liderazgo en el trazado del nuevo perfil estatal.

La descentralización formó parte de aquellas reformas, habiendo sido éste
un tema de discusión constante en las negociaciones de los partidos políticos,
la academia, la Iglesia, la sociedad civil, los empresarios y el liderazgo regio-
nal, actores que poseían representación en la Copre. De esta manera, la des-
centralización se pensaba como una estrategia efectiva para incidir en las
disfuncionalidades del aparato de gobierno y, de esta manera, detener la crisis
política, incentivando la participación ciudadana.

Desde la perspectiva política, la descentralización persigue como objetivo
promover el desarrollo político de la sociedad en forma progresiva, lo cual,
además de permitir una mayor eficacia en el funcionamiento del sector público,
contribuiría a ampliar la legitimidad del sistema político...La descentralización,
antes que una operación técnica...es un proceso político que persigue la
redistribución del poder en el seno de la sociedad (...) En tanto que proceso
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político, tendría por finalidad generar controles de la sociedad sobre sus mandatarios
y representantes y con respecto a los procesos administrativos en los gobiernos
territoriales (Copre, 1987:3, 12 y 14).
La estrategia propuesta por la Copre representaba una clara confrontación con

el centralismo, sobre todo el de los partidos, quienes habían terminado privilegiando
sus intereses por encima del colectivo. En esta perspectiva, la descentralización, a
pesar de no estar pensada para cambiar los partidos, podría introducir alteraciones
sobre las prácticas partidarias y, con ello, avanzar hacia mejores niveles de demo-
cracia. Ello suponía el reconocimiento de que existía una relación directa entre la
centralización de los poderes nacionales y la concentración de los poderes en los
partidos, particularmente en sus cúpulas.

Tuvieron que transcurrir veintiocho años de constitucionalidad hipercentra-
lizada para que, finalmente, en 1989, el Congreso aprobara las reformas para
la descentralización actual, consagrando la elección directa, universal y secreta
de gobernadores y alcaldes y estableciendo la transferencia de competencias y
recursos hacia los estados.

En Venezuela, el esquema extremadamente centralizador del siglo XX de-
terminó unas relaciones de absoluto control de los gobiernos estadales y mu-
nicipales. La aprobación de las reformas de 1989 intentaban introducir una
pauta diferente para la interacción entre los niveles de gobierno del país. Estas
relaciones quedaron enmarcadas en un arreglo institucional que ha prevaleci-
do hasta la fecha y que, con sus virtudes y limitaciones, ha ampliado el juego
de las negociaciones verticales, a pesar del pronunciado perfil dominante del
gobierno central. La estructura del arreglo, sus resultados y la dinámica de la
interacción intergubernamental, serán los temas que se abordarán en el resto
del artículo.

Las reglas formales que regularon la interacción entre niveles de
gobierno. 1989-1999

Necesariamente los procesos de descentralización requieren de iniciativas
que implican nuevos arreglos institucionales para relacionar a los entes fede-
rados, toda vez que la nueva fiscalidad, unida a las elecciones directas, genera
soberanías compartidas que deberán estar sometidas a normas explícitas en la
constitución y las leyes (Affonso, 1998).

Las bases constitucionales que dieron lugar al arreglo institucional por el
que se rigió la descentralización venezolana durante el período 1989-1999, se
encuentran consagradas en la Constitución de 1961. El Constituyente del 61
previó en dicho texto la futura elección de los gobernadores de estado; el
artículo 22 dispuso lo siguiente: «La Ley podrá establecer la forma de elección y
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remoción de los Gobernadores (...) El respectivo proyecto deberá ser previamente
admitido por las cámaras en sesión conjunta, por el voto de las dos terceras partes
de sus miembros. La Ley respectiva no estará sujeta al veto del Presidente de la
República. Mientras no se dicte la ley prevista en este artículo, los Gobernadores
serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la república»(Gaceta
Oficial Nº 662, Extraordinario, 23/01/61). En su artículo 137, la Constitución
posibilitaba la atribución de materias de la competencia nacional a estados y muni-
cipios, bajo el siguiente esquema: «El Congreso, por el voto de las dos terceras
partes de los miembros de cada Cámara, podrá atribuir a los Estados o a los Muni-
cipios determinadas materias de la competencia nacional, a fin de promover la
descentralización administrativa» (Ibidem). En ese marco fue posible derivar una
generación de reformas para la descentralización, ubicadas en dos momentos:

El primero  se refiere a las leyes aprobadas en el período 1988-1989 antes
mencionadas: Ley sobre Elección y Remoción de los Gobernadores de Estado
(agosto 1988) y su reforma (abril 1989); Ley sobre el Período de los Poderes
Públicos en los Estados –LPPE– (abril 1989); Reforma de la Ley Orgánica del
Régimen Municipal –LORM–, que creó la figura del alcalde y su respectiva
elección (junio 1989) y la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y
Transferencia de Competencias del Poder Público –LODDT– (diciembre 1989).

El segundo momento es el de fortalecimiento fiscal (1993-1996), en el
cual se aprueba el decreto-ley de la Presidencia de la República que regula los
mecanismos de participación de los estados y municipios en el producto del
impuesto al valor agregado y crea el Fondo Intergubernamental para la Des-
centralización, Fides (noviembre 1993) y, posteriormente, la promulgación por
parte del Congreso de la Ley de Asignaciones Especiales para los Estados
derivadas de Minas e Hidrocarburos –LAEE– en noviembre de 1996.

En lo concerniente a la regulación de las relaciones del ámbito político, la
Ley de Elección de los Gobernadores dispuso la elección universal, directa y
secreta de un gobernador en cada una de las entidades federales venezolanas,
pudiendo ser reelecto en una oportunidad. En la respectiva ley sobre el perío-
do de los poderes públicos en los estados, se estableció en tres años el período
de gobierno de cada gobernador. De esta manera, cada líder regional podría
contar, eventualmente, con un lapso de seis años para su gestión. Igual previ-
sión se estableció para los alcaldes en la reforma de la LORM.

En el ámbito de la distribución de las competencias, en Venezuela es po-
sible hablar de dos regímenes diferenciados para atribuirlas. Uno es el de los
municipios, consagrado en la Constitución de 1961, el cual fue desarrollado
en la Ley de Régimen Municipal de 1978, donde se definen las áreas que de
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manera exclusiva serían administradas por este nivel de gobierno. Es de hacer notar
que, a diferencia de la mayoría de los estados federales, se incluyó en la Constitu-
ción venezolana un capítulo sobre los municipios, sentando las bases fundamenta-
les de esta institución (Rachadell, 1999).

En la reforma de la LORM de 1989 las competencias municipales queda-
ron enunciadas de la manera siguiente: (1) acueductos, cloacas, drenajes y
tratamiento; (2) electricidad y gas; (3) planes de desarrollo urbano; (4) vivien-
da, parques, jardines, plazas y playas; (5) ornato; (6) tránsito urbano; (7) trans-
porte público; (8) abastecimiento de productos de consumo; (9) espectáculos;
(10) ambiente y saneamiento; (11) ferias populares; (12) aseo urbano y domici-
liario; (13) protección civil; (14) cementerios; (15) vigilancia de los servicios
municipales; (16) cultura y deporte; (17) las demás que sean propias de la
vida local (art. 36).

El segundo de los regímenes competicionales es el de las entidades fede-
rales, el cual, de acuerdo con la LODDT, establece una diferencia entre com-
petencias concurrentes y exclusivas. Las competencias concurrentes de acuer-
do con la ley en su artículo 4º son las siguientes: planificación del desarrollo;
familia y menor; población campesina; comunidades indígenas; educación;
cultura; deporte; empleo; recursos humanos; agricultura, industria y comercio;
ambiente; ordenación del territorio; obras públicas; vivienda; protección al
consumidor; salud y nutrición; investigación científica y defensa civil. A su vez,
a las entidades federales les fueron transferidas competencias exclusivas en el
ámbito de la administración de puertos, puentes, aeropuertos, vialidad inter-
urbana, salinas, minerales no metálicos, papel sellado e impuestos al consu-
mo (art. 11).

La elección por primera vez de autoridades territoriales representaba una
alteración de la dominación histórica del Estado central. Asimismo, la consa-
gración de competencias estadales, unidas a ya existentes a nivel municipal,
introducía un cuadro que exigía incentivos fiscales y coordinativos para inten-
tar atenuar las nuevas tensiones que, con seguridad, surgirían en las relaciones
intergubernamentales venezolanas. De allí que el arreglo formal también in-
cluyó previsiones para la asignación de los recursos, así como mecanismos
para la coordinación entre el gobierno nacional y las entidades territoriales. A
continuación se exponen sus características más resaltantes.

El arreglo fiscal de la descentralización

Como se indicó anteriormente, el proceso de reformas iniciadas en 1989
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introdujo, además de cambios sobre el esquema político y de distribución de las
competencias, variaciones en las transferencias fiscales intergubernamentales que
ampliaron la base institucional en la estructura de financiamiento de estados y
municipios. Una apretada síntesis sobre sus rasgos más resaltantes se presentará
en seguida.

A.  El Situado Constitucional

El Situado ha sido tradicionalmente el mecanismo más importante de
transferencia intergubernamental no condicionada utilizado en Venezuela. Este
instrumento, contemplado en el artículo 229 de la Constitución de 1961, esta-
bleció una asignación presupuestaria anual para los estados cuyo punto de
partida era de 12,5 por ciento. Dicha proporción debía incrementarse anual-
mente en 0,5 por ciento hasta llegar al 15 por ciento del total de ingresos
ordinarios de la nación, estableciéndose una asignación de 30 por ciento de
los recursos a partes iguales para todas las entidades federales y el 70 por
ciento restante en proporción al número de habitantes de cada región.

En 1974, la Ley Orgánica de Coordinación de la Inversión del Situado
Constitucional determinó, en su artículo 19, una asignación presupuestaria
anual para los municipios no menor de 10 por ciento ni mayor de 15 por
ciento de la porción del Situado Constitucional de los estados, no sujeta a
coordinación con los planes administrativos desarrollados por el poder nacio-
nal. Posteriormente, en la reforma parcial de la ley en 1980, los límites del
rango se ampliaron entre 12,5 por ciento y 20 por ciento (González y Mas-
careño, 2001).

Manteniendo el espíritu de redistribución establecido por la Constitución
de 1961, la LODDT determinó que para el año 1990 el Situado sería equiva-
lente a 16 por ciento de los ingresos ordinarios del presupuesto nacional y se
incrementaría 1 por ciento anual hasta alcanzar un tope de 20 por ciento (art.
13). Adicionalmente se estableció (art. 14) que los estados incorporarían una
partida, el Situado Municipal, equivalente a 10 por ciento de los ingresos ordi-
narios de la entidad federal, el cual se incrementaría en 1 por ciento anual
hasta alcanzar 20 por ciento. De esta manera, quedaba definido un panorama
en el cual el 20 por ciento de los ingresos ordinarios de la República para 1994
se transferirían por la vía del Situado a las entidades federales y, de ellos, para
los municipios se alcanzaría el 20 por ciento para el año 2000.

B.  Ingresos derivados de la participación de los estados y municipios en el
producto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la creación del Fondo Inter-
gubernamental para la Descentralización (Fides)

En la discusión que se planteó a inicios de los noventa en torno a la crea-
ción del IVA como impuesto al consumo, se pautó inicialmente que dicho
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impuesto fuera catalogado como competencia exclusiva de los estados. Sin embar-
go, se impuso el criterio de que el IVA se estableciera como un impuesto nacional,
con un régimen centralizado de recaudación y con participación de los estados y
municipios en los recursos recaudados (Brewer Carías, 1994).

El Decreto-Ley Nº 3.265 de noviembre de 1993 firmado por el entonces presi-
dente de la transición Ramón J. Velásquez, determinó que las entidades territoriales
tendrían un máximo de participación en el IVA de 30 por ciento, el cual se alcanzaría
en el año 2000, partiendo de 4 por ciento en 1994. Una innovación en el tratamiento
de esta transferencia fiscal era que los recursos se utilizarían contra la presentación
de proyectos, administrándose los respectivos fondos por una institución de
carácter intergubernamental: el Fondo Intergubernamental para la Descentralización,
Fides (Gaceta Oficial Nº 35.359, 13/12/93).

Durante el período 1994-1999, las previsiones para el uso de recursos a
través del Fides estuvieron fuertemente condicionadas por presiones fiscales y
políticas. En mayo de 1994 el gobierno del presidente Caldera aprobó un
paquete de leyes tributarias, entre las cuales figuraba una ley que sustituía el
Impuesto al Valor Agregado por un Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas
al Mayor (ICSVM). Durante este período gubernamental fueron muy frecuen-
tes las denuncias de los gobiernos subnacionales respecto a las dificultades
que enfrentaban para acceder a los recursos del Fides. En 1995 se aprobó el
Reglamento sobre la participación de los Municipios en los Recursos del Fides,
el cual corrigió un error del Decreto-Ley del 93 y el Congreso Nacional aprobó
la Ley que crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralización y, en
1997, el Congreso amplió las áreas para la utilización de los recursos del Fon-
do por parte de los estados (González y Mascareño, 2001).

Entre los aspectos más resaltantes de este nuevo mecanismo de transfe-
rencia para la descentralización es importante destacar el carácter interguber-
namental de las decisiones del ente administrador de los recursos, el Fides,
toda vez que su directorio se estructuró de manera paritaria entre el poder
nacional y los gobiernos territoriales, de la siguiente manera: tres directores
principales y sus suplentes, postulados por el Ministerio de Relaciones Interio-
res, por el jefe de Cordiplan y por el Ministro de la Secretaría de la Presidencia
de la República; dos directores postulados por la Asociación de Gobernadores
de Estado y un director postulado por el Consejo Nacional de Alcaldes.

De esta manera, al introducirse por primera vez la modalidad de transfe-
rencias bajo un régimen de condicionalidad por proyectos, se garantizaba, de
alguna manera, la transparencia y equidad de las decisiones.

C.  Ley de Asignaciones Especiales para los Estados derivadas de Minas e
Hidrocarburos (LAEE)
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La Constitución de 1961, en su artículo 136, previó la posibilidad de aprobar
una ley que estableciera un sistema de asignaciones económicas especiales en
beneficio de los estados, en cuyo territorio se encuentran minas e hidrocarburos,
salinas, tierras baldías y ostrales de perlas. Su uso se realizaría con apego a las
normas de coordinación con el poder nacional.

Por iniciativa de las entidades petroleras y con el apoyo de los legisladores
de provincia, se aprobó la LAEE en noviembre de 1996 (Mascareño, 2000).
Allí se estableció que del total de ingresos recaudados por la nación por con-
cepto de los tributos previstos en la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minas,
una vez deducido el porcentaje correspondiente al Situado Constitucional, se
destinaría a los estados el 20 por ciento en 1998 hasta alcanzar el 30 por
ciento en el año 2000. La ley previó, a su vez, la participación de los munici-
pios en una proporción que llegaría a 20 por ciento del monto a repartir en
2000; también determinó la transferencia de recursos hacia los estados que no
participan en la explotación minera o de hidrocarburos. La coordinación del
nuevo instrumento estaría a cargo de Ministerio de Relaciones Interiores (Ga-
ceta Oficial Nº 36.110, 8/12/96).

D.  Transferencias de recursos por competencias asumidas

Tal como se señaló, el régimen de la LODDT estableció que los estados al
asumir la prestación de los servicios que le fueran transferidos por el gobierno
nacional, recibirían, previa firma del respectivo convenio, los recursos que a tal
fin eran destinados por la entidad central responsable de ofrecer el servicio en
cuestión. Esta partida inicial debería ajustarse anualmente de acuerdo con la
variación de los ingresos ordinarios. Los montos recibidos por las entidades
federales por este concepto representarían una nueva fuente de ingresos ata-
dos a su aplicación en el servicio convenido.

E. Ingresos propios de estados y municipios

Uno de los elementos centrales para desarrollar la autonomía financiera y
la corresponsabilidad fiscal de los estados y municipios es la posibilidad de
obtener fuentes de financiamiento propias para cada nivel. Éstas se encuen-
tran, en el caso venezolano, bajo restricciones legales diferenciadas para esta-
dos y municipios.

Las entidades federales, por su parte, cuentan con limitadas fuentes de
ingresos propios, correspondiendo a las competencias exclusivas de adminis-
tración del papel sellado, vialidad, puertos, aeropuertos, minerales no metáli-
cos y salinas. Las mismas no han representado para las entidades un significa-
tivo potencial recaudatorio, pues han estado condicionadas a las fluctuaciones
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del ciclo económico. Comparados con las transferencias fiscales, los ingresos pro-
pios de los estados han resultado exiguos.

Por su lado, los municipios cuentan con una mayor variedad de fuentes
de ingresos propios, enumerados en el texto constitucional de 1961 y especifi-
cados en la LORM. Entre las fuentes disponibles a nivel municipal están pautadas
los impuestos a la propiedad inmobiliaria, de propagandas, espectáculos públicos
y apuestas, patente de industria y comercio y de vehículos, tasas por servicios
públicos y administrativos, sanciones y multas, así como el producto de sus ejidos.

El arreglo fiscal de la descentralización en cuanto a ingresos propios ha
privilegiado a los municipios respecto a los estados. Sin embargo, el potencial
de generación de ingresos propios de las fuentes disponibles a nivel municipal
ha estado, en líneas generales, subutilizado, toda vez que la mayoría de los
municipios venezolanos no disponen de una base institucional capaz de imple-
mentar eficientemente su recaudación.

Los mecanismos de coordinación

La descentralización es, ante todo, un proceso político de alta compleji-
dad, en el cual se suceden innumerables interacciones entre actores ubicados
en diferentes niveles de gobierno y, a la vez, en distintos espacios de las estruc-
turas burocráticas del Estado. La dinámica, las alternativas, las marchas y con-
tramarchas y el conflicto son, la más de las veces, el signo que le confiere su
perfil (Mascareño, 1998). Efectivamente, la cuestión de la distribución territo-
rial del poder no es objetiva, pues su solución sólo pudiera estar en arreglos
ubicados en el contexto de las relaciones complejas entre instancias institucio-
nalizadas, colectividades o grupos sociales territoriales (Parejo Alfonso, 1998).

Ante esa realidad, los diseñadores de la política pública para el caso vene-
zolano durante el período en análisis, intentaron introducir mecanismos de
articulación entre los niveles de gobierno a través de espacios institucionales
que iban desde fórmulas de coordinación nacional, hasta instancias territoria-
les para armonizar políticas públicas. En este punto se presenta un análisis
sintético de los principales mecanismos de coordinación intergubernamental
diseñados para su instrumentación durante el período 1989-1999.

A.  Mecanismos contenidos en la Ley de Descentralización

El Situado Constitucional, evaluado anteriormente en las relaciones fisca-
les, resulta ser el principal vehículo para la coordinación intergubernamental.
Se trata de un mecanismo para la distribución de la renta desde el poder
central hacia los estados federados, previsto en nuestras constituciones desde
principios del siglo XX. El incremento y la fijación en la LODDT de un porcen-



34 Helia Isabel del Rosario / Carlos Mascareño

HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades

taje fijo de 20 por ciento para 1994, introdujo un factor de estabilidad en las relacio-
nes intergubernamentales. Se trata de un dispositivo basado en criterios objetivos
de distribución fiscal, lo cual genera certidumbre en los actores. Puede afirmarse
que ha sido uno de los pocos medios que ha funcionado sin contratiempos.

Por el contrario, mecanismos como la Convención de Gobernadores (art. 29 de
la LODDT), establecido de conformidad con el ordinal 19 del artículo 190 de la
Constitución del 61, no resultó efectivo para armonizar las relaciones entre los
niveles de gobierno, que era uno de sus cometidos. Si bien la Convención ofrecía
un espacio político de encuentro entre el Presidente de la República y sus ministros
con los gobernadores de estado electos, no sirvió de vehículo para resolver las
controversias y coordinar iniciativas comunes entre los niveles de gobierno (PNUD,
BID, Banco Mundial, 1999). Unida a esta previsión, aparece en la LODDT la figura
del gobernador como agente del Ejecutivo Nacional en su respectivo territorio. En
esa línea, la ley creó el Comité de Planificación y Coordinación (art. 25), el cual sería
presidido por el gobernador y, junto con su tren ejecutivo, incorporaba a los alcaldes
y los jefes de oficinas nacionales con jurisdicción en la entidad federal. A pesar de
que en todas las entidades los gobernadores emitieron decretos para su creación,
los comités no operaron como medio de coordinación territorial para las políticas
públicas. Por una parte, la dificultad para reunir un organismo tan masivo (más de
100 personas, en algunos casos) le restaba operatividad; por la otra, su concepción
no representaba incentivo para los actores en juego, los cuales podían impulsar sus
iniciativas, bien desde su respectivo nivel de gobierno o a través de arreglos
bilaterales, formales o informales. Obviamente, las relaciones entre los estados y
los municipios que deberían establecerse por la presencia de los alcaldes en dicho
comité, optó por el camino bilateral antes mencionado (PNUD, BID, Banco Mundial,
1999).

Un tercer elemento de coordinación intergubernamental previsto en la
LODDT, fue la designación del Ministerio de Relaciones Interiores (MRI) como
la instancia responsable del proceso de descentralización, como representante
del Ejecutivo Nacional para los fines que le competían. Tal designación se
derivaba de la tradición en el manejo del Situado por parte de este ministerio.
Sin embargo, la realidad y dinámica de la descentralización rebasó las posibi-
lidades del ente, toda vez que, siendo una estructura burocrática más vincula-
da con los asuntos de seguridad interna del país, poco pudo agenciar el rol
que se le encomendó. Si bien el MRI fue el ente responsable de tramitar las
solicitudes de transferencia de competencias de los estados ante el Senado de
la República y desde 1996 ejerció el papel de coordinador de los recursos de la
Ley de Asignaciones Especiales, no logró convertirse en el rector de las políti-
cas públicas que eran necesarias para articular a los niveles de gobierno y su
actuación territorial.

B.  Los reglamentos de la LODDT

Se esperaba que con los reglamentos de la ley se obtuviera la operatividad
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necesaria para la coordinación intergubernamental. Varios fueron los mecanismos
elaborados. El primero de ellos fue el Reglamento Nº 1, que regularía la transferencia
de competencias concurrentes desde el poder nacional hacia los estados.

En otra vertiente, los reglamentos Nº 2 y 3 de la LODDT crearon la Comisión
Nacional para la Descentralización y el Consejo Territorial de Gobierno como
organización intergubernamental. Estas instancias no consiguieron aglutinar las
voluntades de los actores involucrados al no representar incentivo alguno para la
armonización de las políticas públicas que de ellas se esperaban. Los Consejos
Territoriales Sectoriales creados a semejanza del nacional, tuvieron un desempeño
más impulsado por la voluntad de aquellas entidades federales interesadas en
avanzar en la administración del servicio respectivo que por la voluntad del poder
central para coordinar el proceso (PNUD, BID y Banco Mundial, 1999).

C.  Decretos presidenciales

El tercer instrumento utilizado para reforzar la estructura institucional vin-
culada a las relaciones intergubernamentales en el marco de la descentraliza-
ción, fueron los decretos emanados de la Presidencia de la República. Los más
importantes, y casi únicos, se dictaron durante el período del presidente Ra-
món J. Velásquez, presidencia de transición entre junio de 1993 hasta la entre-
ga del mandato, en febrero de 1994, al triunfador de las elecciones de diciem-
bre de 1993, presidente Rafael Caldera.

El primero de ellos fue la designación, el 7 de junio de 1993, de un Minis-
tro de Estado para la Descentralización. La decisión respondía a la necesidad
de agilizar el proceso de descentralización, tanto por la vía de la concertación
con los niveles de gobierno como a través de la formalización de instancias
que así lo permitieran. Indiscutiblemente, durante aquella gestión se pudo
apreciar un impulso en las negociaciones de las competencias y en el diseño y
formalización de instancias para la coordinación del proceso. Sin embargo,
siendo un cargo que dependía de la voluntad del Presidente de la República,
tal figura comenzó a desdibujarse en la gestión de Caldera hasta su total extin-
ción meses después.

El segundo decreto en importancia fue la creación del Fides, el 25 de
noviembre del mismo año. Dicho decreto con rango de ley, estableció los
parámetros para la distribución de los recursos fiscales derivados del IVA, tal
como se analizara anteriormente. Por su importancia, y a los efectos de resal-
tar los mecanismos para la coordinación intergubernamental, es importante
reiterar que el Fides, dada la configuración de su directorio y las previsiones
para la asignación y transferencia de fondos, ha resultado ser una innovación
institucional efectiva al integrar en su seno a los tres niveles de gobierno, los
cuales negocian alrededor de un incentivo claramente preestablecido.
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El otro decreto resaltante fue la creación del Consejo Nacional de Alcaldes, el
19 de noviembre de 1993. Con dicho órgano se aspiraba lograr la coordinación de
políticas entre el nivel nacional y los municipios, a los efectos de ampliar el proceso
de descentralización hacia los gobiernos locales. Tal cometido no operó en la práctica
y, como contrapartida, los alcaldes del país crearon la Asociación Nacional de
Alcaldes, como instancia autónoma, no vinculada a la Presidencia de la República.

Las lecciones aprendidas durante la década parecen indicar la importan-
cia de que exista una eficiente relación institucional entre el gobierno nacional
y el nivel territorial, que haga sustentable la gestión en el marco de un concep-
to de federalismo limitado como el venezolano. Tal cometido supone, no sólo
el establecimiento de acuerdos que superen la voluntad de los actores involu-
crados sujetos a la discrecionalidad de los funcionarios de turno, sino también
el desarrollo de nuevos mecanismos de coordinación en los planos político, de
competencia y fiscal. Cuál ha sido la expresión real de estas relaciones y de qué
manera transcurren los nuevos conflictos, es el contenido del próximo capítulo.

El comportamiento real de la interacción entre niveles de gobierno

Nuevas relaciones políticas

La reforma en este ámbito alteró, inequívocamente, la dinámica del siste-
ma político venezolano en lo que atañe a la distribución y legitimidad del
poder. La elección de gobernadores y alcaldes ha tendido a desagregar
territorialmente el poder (Arenas y Mascareño, 1996). Con la descentraliza-
ción se observa cómo fueron electos gobernadores líder provenientes de par-
tidos políticos diferentes a los tradicionales Acción Democrática (AD) y Social-
cristiano Copei, quienes coparon la escena del bipartidismo hasta 1988. En el
cuadro 1 puede observarse cómo tal polarización fue disminuyendo hasta rom-
perse definitivamente a partir de la elección de 1995 y llegar a su máxima
expresión en las elecciones de julio del año 2000, cuando el Movimiento V
República (MVR), actual partido de gobierno, se erigió como la principal fuer-
za a nivel de los gobernadores. Igual realidad se implantó con la elección de
los alcaldes, pues en 1995 AD y Copei todavía concentraban el 89 por ciento
de los municipios pero, en 2000, disminuyeron hasta 44 por ciento del total de
alcaldes, mientras que el MVR concentró el 22 por ciento y el Movimiento Al
Socialismo, MAS, el 8 por ciento.

Siendo que las elecciones territoriales directas desencadenan procesos de
articulación de intereses a nivel de cada entidad (Affonso, 1998), una resultan-
te del proceso político aupado por la descentralización es la presencia y fortale-
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cimiento de liderazgos regionales que han introducido contrapesos en el sistema
político venezolano, disminuyendo la concentración omnímoda del poder en ma-
nos de las cúpulas centrales de los partidos. La primera evidencia de tal fenómeno,
es la proliferación de candidatos a la Presidencia de la República provenientes de
cargos regionales y locales: Henrique Salas Römer, Oswaldo Álvarez Paz, Claudio
Fermín, Andrés Velázquez e Irene Sáez, representan una clara expresión de ese
fenómeno (Arenas y Mascareño, 1996). Por otro lado, los partidos tradicionales
como AD y Copei, herederos de estructuras jerárquicas poco flexibles, tuvieron
que irse adaptando al esquema de competencia electoral territorial, originándose
cambios en su seno a medida que las regiones tomaban importancia (Guerón y
Manchisi, 1996).

Bajo el impacto de los cambios en el ámbito político, se suceden alteracio-

* Estas organizaciones no existían para el momento de estas elecciones
** Proyecto Carabobo fue creado posterior a la elección de 1992
*** Número de gobernadores, luego de efectuadas nuevas elecciones en los estados Apure y

Nueva Esparta, donde ganaron los candidatos postulados por el MVR
**** Esta organización ganó las elecciones en el estado Zulia, creada para ese propósito

Fuentes:
(a) Molina y Pérez B. (1996).
(b) Maingón y Sonntag (1999).
(c) Elecciones 2000: prensa nacional.

Tomado de González y Mascareño (2001).

Cuadro 1
Distribución de los gobernadores electos por agrupaciones políticas

Acción Democrática (AD) 11 7 11 7 2

Partido Socialcristiano (Copei) 6 9 4 4 1

Movimiento Al Socialismo (MAS) 1 4 4 3 4

La Causa Radical (LCR) 1 1 1 1

Movimiento Quinta República (MVR) * * * 3 *** 11

Proyecto Carabobo-Venezuela (Proca)** 1 1 1 1 1

Convergencia * * 1 1 1

Patria Para Todos (PPT) * * * 3 2

Un Nuevo Tiempo**** * * * * 1

Total 2 0 2 2 2 2 2 3 2 3

1 9 9 2 1 9 9 5 2 0 0 01 9 9 81 9 8 9Fuerzas políticas

* Esta apreciación, enfatizamos, se refiere al período 1990-1998, antes del inicio del actual
período de gobierno. Como se verá más adelante, la recentralización del poder desde 1999 ha
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nes en las relaciones intergubernamentales toda vez que, ahora, la negociación de
los gobernadores y alcaldes con el poder central no se efectúa en un esquema de
supeditación absoluta, tal como se mantuvo hasta 1989*. Por el contrario, los nue-
vos funcionarios territoriales electos tienden a crear sus propias clientelas alrede-
dor del ejercicio del gobierno estadal o municipal, compitiendo con los líderes
nacionales por el control del territorio. La mayor cercanía de los gobernadores y
alcaldes con la población que los eligió, hacen variar el eje de la legitimidad del
sistema político, el cual, si bien sigue dependiendo de la figura presidencialista
como valor cultural integrador, tal como sucede en América Latina, cuenta con
nuevos espacios de referencia para la negociación por el acceso a los recursos del
Estado. Algo similar ha sucedido recientemente en México, país de inspiración
federal pero con historia de dominación unipartidista y centralista en la figura del
PRI. A pesar del férreo control político que ejerció este partido durante más de
setenta años, la base territorial que se expresó en la alianza alrededor del Partido
Acción Nacional (PAN), le dio el triunfo al ahora presidente Vicente Fox (Mizrahi,
2001). Evidentemente, cambios determinantes en la política como los antes expresa-
dos, poseen algún vínculo con las transformaciones que introduce la descentraliza-
ción política en la dinámica de los estados nacionales. Este proceso ha representa-
do en Venezuela un aliciente para la disminuida legitimidad del sistema político y,
con ello, ha propuesto un nuevo esquema para las relaciones entre el poder central
y los gobiernos estadales y municipales.

Competencias y relaciones intergubernamentales

La asignación de la responsabilidad en los gobiernos estadales y munici-
pales para administrar competencias y servicios, determina características par-
ticulares de las relaciones entre los niveles de gobierno. Teóricamente, se asu-
me que el principio de subsidiariedad implícito en este dispositivo permitirá el
acercamiento de los decisores de los poderes públicos a los ciudadanos y apunta
hacia la recreación constante del federalismo (Parejo Alfonso, 1998).

Al respecto, si bien no existe un registro pormenorizado de hasta dónde
cada uno de los municipios ha asumido sus competencias, se ha estructurado
una argumentación, según la cual sólo algunos municipios grandes o media-
nos han podido avanzar en la asunción de las competencias consagradas. En
su mayoría, los municipios venezolanos tienen dificultades para incorporar a
su gestión la amplia gama de servicios que les permite la ley. Sin embargo, a
pesar de un saldo poco favorable en esta materia es importante resaltar que se
observa una tendencia a la recuperación de atribuciones municipales a partir
de la descentralización de 1989 y, en particular, a partir de la elección del
alcalde. Ello es particularmente cierto en la administración del servicio de
aseo urbano y domiciliario, en el servicio de policía de tránsito de las ciudades,
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el fomento y regulación del transporte urbano, la municipalización del servicio de
agua, cloacas y alcantarillado y la delegación de funciones en el ámbito del manejo
de los programas sociales (PNUD, BID, Banco Mundial, 1999).

Hasta el momento, las dificultades en las negociaciones con el poder central ha
determinado una gran lentitud y altos niveles de incertidumbre en la adopción de
estas competencias, dentro de un esquema que ha sido denominado como de
gradualidad indeterminada (Barrios, 1998). De las dieciocho competencias definidas,
sólo se ha avanzado en salud y deporte, las cuales han sido asumidas por la mayoría
de los estados. El resto se encuentra en distintos estadios de desarrollo, donde
algunas entidades federales han incorporado servicios de atención al menor, al
anciano o de nutrición a su gestión pública. En el caso de la vivienda, si bien los
estados no han formalizado el convenio de transferencia con el poder central, se
aprecia un notable grado de desarrollo del servicio, producto del establecimiento
de políticas públicas nacionales que incentivan tal situación.

Caso contrario encontramos en las competencias exclusivas estadales. El
mecanismo expedito para su transferencia permitió que todas las entidades
asumieran en plazos cortos los servicios de vialidad, puentes, puertos, aero-
puertos, explotación de salinas, de minerales no metálicos y venta de papel
sellado. Por este concepto, algunas entidades federales que poseen puertos
comerciales importantes o autopistas y carreteras de gran circulación han po-
dido incrementar sus ingresos propios, toda vez que la administración del ser-
vicio supone la explotación del mismo a nivel territorial.

Más allá de los avances o limitaciones en la transferencia de las competen-
cias a estados y municipios, la paulatina creación de servicios a nivel territorial
establece una nueva estructura de relación entre el poder central y los entes
territoriales en Venezuela. En este esquema, se espera que el gobierno central
asuma la rectoría en la definición de las políticas públicas que ordenan la
administración de los servicios y, por su parte, los gobiernos subnacionales
ejecuten con eficacia los servicios en cuestión. La realidad experimentada
durante el período de descentralización indica que, para el caso venezolano, la
capacidad rectora de la estructura central de gobierno ha quedado rezagada
con relación al desarrollo de las capacidades de estados y municipios, particu-
larmente en el primero de los casos. Éstos, presionados por las demandas
poblacionales, han tendido a crear estructuras institucionales que respondan,
aunque fuere limitadamente, a las presiones del entorno social. En salud, por
ejemplo, diecinueve entidades federales han asumido la prestación del servi-
cio y, en buena medida, las gobernaciones han introducido mejoras en el
comportamiento de la gestión respectiva, inyectándole fondos e innovando en
la prestación de los servicios. A nivel central, el Ministerio de la Salud ha que-
dado entrampado en una maraña burocrática de intereses que le impide ejer-
cer a cabalidad el rol que le corresponde.
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Igual sucede en áreas como la educación, la vivienda, la infraestructura vial o
la atención a la infancia: las estructuras centrales se encuentran desfasadas respecto
al proceso y, por consiguiente, los estados tienden a crear servicios en función de
sus propios criterios y guiados por la premura que supone atender cara a cara a la
población.

La reforma político-administrativa generada por la descentralización ha
sobrepasado la capacidad de rearticulación de los entes centrales de decisión.
Se pautó lo referente a la transferencia de competencias del nivel central al
nivel estadal y municipal, pero no se redefinió el rol de los organismos tradi-
cionalmente vinculados a la gestión y administración de los servicios sociales.
Actualmente se comparten demasiados espacios comunes de acción que difi-
cultan la delimitación de responsabilidades, obstaculizando el desempeño
institucional (Del Rosario, 1999).

En las circunstancias antes descritas, las relaciones intergubernamentales
van siendo envueltas, progresivamente, por una atmósfera de desconfianza en
la cual comienzan a primar argumentos y posiciones que van en desmedro de
la formación de políticas públicas sólidas. Así, personeros del gobierno cen-
tral, ante la imposibilidad institucional de ejercer la rectoría desde una perspec-
tiva sistémica de incentivos, optan por asumir el camino de la recriminación y
el control burocrático hacia los niveles subnacionales de gobierno. Frases tales
como «hay que meterle lupa a la corrupción de las gobernaciones» o «los
alcaldes y gobernadores se creen unos reyecitos que no quieren que los con-
trolen», pasan a formar parte del argot de las relaciones intergubernamentales
ante la ausencia de posiciones diferentes que ubiquen la negociación intergu-
bernamental en un lugar donde el respeto a las autonomías territoriales y el
reconocimiento a la autoridad del poder central sean la regla de oro.

Para ser justos, es importante reconocer que el problema político que ori-
ginan las relaciones entre los gobiernos centrales y las colectividades territoria-
les es, en esencia, la misma en todas partes: consiste en buscar un punto de
equilibrio entre la autonomía de los poderes locales y la capacidad de inter-
vención del poder central dentro de los asuntos del territorio. De allí que la
respuesta va a depender de la tradición política y del estado de la sociedad en
cada situación particular (Savy, 1990).

Con todo, las relaciones entre los niveles de gobierno en Venezuela se han
visto alteradas desde el inicio de la descentralización. La estructura del Estado
no es la misma y las modalidades de negociación entre estados y municipios
con el gobierno central han variado hacia situaciones muy diferentes a las que
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conocimos antes de 1990. Sobre todo, cabe resaltar el impacto que en estas relacio-
nes ha tenido el arreglo fiscal originado por la descentralización y cuyas principales
expresiones se expondrán a continuación.

La estructura de ingresos resultante en los gobiernos subnacionales

Las previsiones dirigidas a incrementar la proporción de los recursos fi-
nancieros de los entes territoriales dentro del total de los ingresos del gobierno,

Fuente: Cálculos propios a partir de la información sistematizada por la Dirección General Secto-
rial de Desarrollo Regional. Oficina Central de Presupuesto (Ocepre).
(1) Durante el año 1997 se efectuaron aportes especiales por concepto del Fondo de Apoyo al

trabajador y su grupo familiar por 243.444 millones de bolívares y otros aportes de 292.649
millones de bolívares

(2) Durante el año 1998 se efectuaron aportes especiales por concepto del Fondo de Apoyo al
Trabajador y su Grupo Familiar de 197.875 millones de bolívares, programas sociales (Minis-
terio de Educación) y otros aportes de 131.961 millones de bolívares.

Tomado de Mascareño (2000).

Cuadro 2
Evolución del ingreso del sector gobierno y del ingreso territorial

Período 1989-1999
(millones de bolívares)

1989  286.403  37.196 12,99 12.005 4,19

1990  560.682  86.047 15,35  18.608 3,32

1991  669.775 110.492 16,50  29.438 4,40

1992  958.713 124.207 12,96  42.149 4,40

1993 1.100.718 156.858 14,25  62.487 5,68

1994 1.939.106 308.563 15,91  102.700 5,30

1995 2.921.452 457.229 15,65  167.854 5,75

1996 6.604.749  1.206.568 18,27  261.339 3,96

1997 10.985.447  2.506.904 (1) 22,16  536.828 4,89

1998 12.403.355  2.481.860 (2) 20,01  1.039.988 8,38

1999 13.495.339  2.423.939 17,96  1.229.811 9,11

Año
Ingreso
sector

gobierno

Ingreso
entidades
federales

% de
ingresos

entidades
federales

Ingresos
municipales

% de
ingreso

municipal

lograron que la suma del ingreso de estados y municipios en Venezuela se
incrementara de 17 por ciento del presupuesto nacional que representaba en
1989, a 27 por ciento para 1999, como se demuestra en el cuadro 2:

Sin embargo, con referencia a las entidades federales, la estructura interna de
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sus ingresos en el período 1990-1999 no logró variar sustancialmente el com-
portamiento histórico en el marco del modelo centralista: se mantuvo la absoluta
dependencia de las transferencias del gobierno nacional. Si bien los estados
aumentaron en la década su participación en los ingresos desde 13 por ciento en
1989 a 18 por ciento en 1999, los ingresos propios estimados para 1999 terminaron
siendo de 1,61 por ciento, proporción que poco se diferencia de 0,97 por ciento que
representaban en 1989, antes de la descentralización, tal como se observa en el
cuadro 3. Durante 1991-1994 los ingresos propios estadales pudieron acusar un
leve incremento, producto del inicio de operaciones de servicios como las portua-
rias y las autopistas y carreteras, pero esa relación disminuyó a sus niveles originales
una vez que entraron en vigencia, a partir de 1995, las transferencias por concepto
de las competencias asumidas, la Ley de Política Habitacional, el Fides y la LAEE.
Así, se observa cómo los recursos por concepto de transferencia de competencias
han alcanzado 14,02 por ciento de los ingresos totales para el año 1999. Por su parte,
las transferencias realizadas por el Fides se ubican alrededor de 10 por ciento, lo
que también se logra con la LAEE.

En cuanto a los municipios, el marco normativo que regula su estructura
financiera permite un abanico de ingresos bastante amplio, como ya se anota-
ra. Así, la proporción de los ingresos propios de los municipios en relación con
el total de sus ingresos era de 65 por ciento para el año 1986, mientras que las
transferencias por Situado representaban el restante 35 por ciento. De tales
ingresos, la patente de industria y comercio y los impuestos a inmuebles urba-
nos concentraban 43,5 por ciento de los ingresos totales (González, 1998)

Ahora bien, es necesario precisar que esa relativa independencia de los
municipios respecto de las transferencias del gobierno central no es uniforme,
ya que la proporción del Situado Municipal en los ingresos totales varía, de-
pendiendo del tamaño y capacidades de gestión de cada gobierno local. Para
1990, el 77 por ciento de los municipios dependía en más de 50 por ciento del
Situado que les era transferido y tan sólo en 5 municipios de los 274 existentes
para ese año dependían en menos de 10 por ciento (Mouchet, 1991).

Adicionalmente, la proporción de los ingresos propios municipales en re-
lación con sus ingresos totales ha venido disminuyendo; de 65 por ciento que
representaban para 1986 y que aún se mantenían para 1994, éstos se ubica-
ron en 52 por ciento para 1997 y 1998 (Mascareño, 2000). Este comporta-
miento responde, por una parte, a los incrementos en la proporción del Situa-
do y, por la otra, a la participación en las transferencias del Fides y de la LAEE.

Si bien las finanzas territoriales se han incrementado en relación con el
ingreso público nacional y se han diversificado las transferencias desde el po-
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der central hacia estados y municipios, la capacidad tributaria sigue siendo pequeña
en relación con la demanda de recursos. Evidentemente, una situación como la
resultante compromete, en el mediano plazo, el proceso de descentralización. Éste
se vería sometido a las constantes variaciones del ingreso público (Barrios, 1999),
haciéndolo vulnerable y, sobre todo, dependiente de las decisiones del gobierno
central. En este escenario, las relaciones intergubernamentales tenderían a retornar
hacia grados de centralización que se creían superados. Evitar una situación de
riesgo como la planteada, supone la integración de perspectivas macroeconómicas
y de microeconomía institucional que permitiera avanzar hacia un planteamiento
integral que propiciara una agenda fiscal común entre los distintos niveles de
gobierno (Aghón, 1998).

La coordinación intergubernamental en los hechos

En la práctica, fueron los mecanismos vinculados a las transferencias fi-
nancieras los que, efectivamente, funcionaron como vehículos para normar
las relaciones intergubernamentales entre los actores asociados a la descentra-
lización. Son los casos del Situado Constitucional y el Fides, mecanismos que
funcionaron bajo parámetros previsibles para los actores. En alguna medida,
tal perfil ha operado en la administración de la Ley de Asignaciones Especia-
les. El resto de los intentos ha tenido vida efímera, cuando no han logrado ni
siquiera iniciar su marcha.

No es casual que sean dos instrumentos de distribución fiscal los que ha-
yan contribuido de manera más efectiva a normar el conflicto-cooperación en
el marco de un proceso de descentralización. Este resultado pareciera com-
probar la idea de que «el factor crucial que define la estrategia para hacer más
eficiente el proceso de descentralización y para fortalecer la gobernabilidad, es
el cambiar las condiciones bajo las cuales se generan, utilizan y transfieren los
recursos. Este enfoque parte de la premisa institucional de que es el origen del
financiamiento el que determina, más que cualquier otro factor, si una estruc-
tura institucional tiende a ser positiva o adversa a la efectividad de una política
pública dada» (Wiesner, 1996:30).

De esta manera, la experiencia apunta hacia la impostergable necesidad
de contar con diseños institucionales que supongan incentivos para quienes
pretenden coordinar dinámicas de alta complejidad y de permanente cambio,
como la que nos ocupa. Por el contrario, aquellos esquemas formales que no
inciden en decisiones relevantes, terminan siendo rebasados por una regla de
oro en la formación de las políticas públicas: el imperio de las relaciones infor-
males. Efectivamente, la historia no escrita de la descentralización venezolana
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arrojaría una amplia variedad de interacciones entre los personeros del gobierno
nacional con los respectivos gobiernos estadales o municipales o entre los estadales
y los municipales, o aquellas existentes entre todos ellos y el Congreso de la
República. A su vez, cada una de tales interacciones estarán inscritas en formas de
afiliación alrededor del ejercicio del poder, sean éstas partidistas, grupales o familia-
res, la mayoría inscritas en la clásica cultura clientelar que define muy bien el
desempeño político de América Latina.

Existen evidentes vacíos institucionales en los intentos de coordinación de
las relaciones intergubernamentales en Venezuela. Por exceso o defecto se gene-
ran ineficiencias que al final atentan contra la legitimidad de la descentralización.

El tratamiento del federalismo a partir de la nueva Constitución

En el texto constitucional aprobado en Venezuela en diciembre de 1999
se recogieron elementos centrales del arreglo institucional previsto para la des-
centralización desde 1989; a la vez se incorporaron nuevos criterios para la
regulación entre los niveles de gobierno. Su aplicación ha estado envuelta en
circunstancias que no permiten visualizar aún la efectividad de los mecanis-
mos previstos. En el presente capítulo se analizarán, en primera instancia, los
contenidos formales de la Constitución para, luego, evaluar los hechos hasta
el presente y tratar de visualizar las tendencias prevalecientes.

Los contenidos formales de la Constitución de 1999

Al igual que la Constitución de 1961, la del 99 refrenda el carácter federal
de la República, agregándole el calificativo de descentralizada (art. 4); ello
supuso, a la vez, mantener los tres niveles de gobierno y ratificar la elección
directa de gobernadores y alcaldes, ampliando su período de gobierno a cua-
tro años.

Las competencias de estados y municipios quedan, de manera general,
iguales a las existentes hasta 1999, sólo que ahora se regularán las concurren-
tes a través de leyes nacionales de base.

Los cambios que resaltan en el texto se inician con la creación del Consejo
Federal de Gobierno, figura que será presidida por el Vicepresidente Ejecutivo
de la República e integrada por los ministros, los gobernadores, un represen-
tante de los municipios en cada estado y miembros de la sociedad civil. A la
vez, el Consejo tendrá una Secretaría permanente integrada por el Vicepresi-
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dente, dos ministros, tres gobernadores y tres alcaldes y, por otro lado, un Fondo
de Compensación Interterritorial para el financiamiento de las inversiones públicas
(cap. V). De funcionar según lo previsto, el Consejo Federal reasumiría el espacio de
las negociaciones intergubernamentales en Venezuela y podría representar una
instancia dinámica, llena de tensiones pero también de potencialidades, si priva el
espíritu descentralizador en el país.

Un segundo cambio es el vinculado a la eliminación de las antiguas Asambleas
Legislativas Estadales y la creación de los Consejos Legislativos Regionales (art.
162). Nominalmente, los consejos asumen el rol legislativo heredado de las asambleas.
El principal cambio se encuentra en la eliminación de la potestad que poseían las
Asambleas Estadales para designar a los Contralores estadales los cuales, de acuerdo
con la nueva Constitución, serían designados por concurso público.

Un tercer elemento de variación lo representa el Situado Constitucional.
Este mecanismo de regulación intergubernamental por la vía fiscal queda aho-
ra oscilando en una banda entre 15 por ciento a 20 por ciento, cuando para
1994 los estados habían logrado una cuota fija de 20 por ciento. Ante esta
nueva realidad fiscal, el Fides pareciera desaparecer y ser suplantado por el
Fondo de Compensación, aun cuando en la Constitución tal situación no es
explícita. Como contraparte, los constituyentes mantuvieron el régimen de
Asignaciones Especiales (LAEE) para las entidades-sede de explotaciones de
minas e hidrocarburos y, además, establecieron una disposición transitoria: la
promulgación de una Ley Nacional de Asignación de Impuestos, Tasas y Con-
tribuciones para promover la creación de las haciendas públicas estadales.

Finalmente, un cuarto aspecto necesario de destacar es la eliminación del
carácter bicameral del Congreso, para dar paso a una Asamblea Nacional
Unicameral. Como se sabe, siendo la federación una expresión institucional
de los principios de representatividad de los estados federados, posee un con-
junto de atributos, dentro de los que se encuentran la existencia de una legis-
latura bicameral y la representación igualitaria de las unidades subnacionales
en la instancia territorial (Elazar, 1990). Este criterio ha sido variado por la
fórmula de elección de diputados paritarios en número de tres por cada esta-
do y, el resto, por representación poblacional.

La evolución intergubernamental hasta el presente

Desde el inicio de su mandato, el actual Presidente de la República ha
dado muestras de una actuación guiada por el afán de recentralizar el poder.
Varias han sido las tensiones en el camino recorrido desde inicios del actual
gobierno, derivándose conflictos con los gobernadores, legisladores regionales
y parciales de una República efectivamente descentralizada (Mascareño, 2000).
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Uno de los primeros temas de confrontación entre el nivel central, actores
regionales y expertos fue el debate en torno a la propuesta gubernamental
denominada «descentralización desconcentrada», formulada y defendida des-
de el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Según la nueva visión guberna-
mental, «la única solución de carácter estructural que tiene Venezuela es la
desconcentración territorial... debemos lograr en 30-40 años una mejor distribución
poblacional...» (Diario El Universal, 4/01/00). La estrategia enfatizaba la necesidad
de establecer ejes de desarrollo como el Orinoco-Apure, el eje Oriental y de Occidente
en contraposición al esquema histórico de localización de población y actividades
en la zona Centro-Norte-Costera del país. Si bien pudo no existir mayores proble-
mas para reconocer la intención de incentivar las nuevas localizaciones, su propuesta
de instrumentación estuvo fundamentada en una estructura institucional de corte
centralista: se reivindicarían las antiguas Corporaciones de Desarrollo Regional
(Ministerio de Planificación y Desarrollo, Mideplan, 2000), varias de las cuales han
dejado orgánicamente de funcionar. Tal aspiración entraba en contradicción con
los propósitos anteriores de fortalecer las capacidades de los gobiernos estadales
y locales, en coherencia con el espíritu federal del proceso territorial venezolano.

La exposición de la propuesta estuvo antecedida de permanentes críticas
a la manera en que gobernadores y alcaldes utilizaban e invertían los fondos
regionales. En este ánimo, el titular de Mideplan declaraba que «(...) tiene que
haber un control y una coherencia en la transferencia de fondos públicos (...)
las gobernaciones y alcaldías deben responder por el destino que hacen de los
dineros públicos» (Diario El Nacional 4/4/99, p. D-7), a lo cual agregaba su
escepticismo sobre la eficiencia del gasto en estados y municipios. Las críticas
y reacciones coparon buena parte del debate durante el año 99, pero fue,
finalmente, el tema de las restricciones presupuestarias y la disminución de las
transferencias fiscales el que se tornó protagónico. En esa atmósfera de ten-
dencias centralizadoras, interesa evaluar qué ha sucedido con los mecanismos
de regulación intergubernamental en la nueva Constitución.

En primer término, la dinámica ha señalado problemas con la cesión del
Situado Constitucional hacia las entidades federales. Particularmente, durante
los años 1999 y 2000, el principal conflicto con gobernadores estuvo plantea-
do por el represamiento de los recursos del Situado a nivel central, a la vez que
no fueron transferidos los correspondientes al diferencial, producto del alza de
los precios del petróleo, quedando éstos en el Fondo de Estabilización Macro-
económica manejado por el poder central. (Para una discusión reciente al
respecto: Diario Tal Cual, «Economía y Finanzas», 12/03/01).

Por su parte, el Consejo Federal no ha logrado instalarse, siendo que su
promoción y montaje corresponde, lógicamente, al Vicepresidente de la Re-
pública. En la gestión efectuada por el doctor Isaías Rodríguez, quien ocupó
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dicho cargo hasta enero de 2001, varios fueron los anteproyectos de leyes discuti-
dos para la creación del Consejo. Luego de negociaciones con gobernadores, frac-
ciones políticas de la Asamblea Nacional y Presidencia de la República, se había
logrado una aproximación a un texto para dicho fin. Sin embargo, el cambio del
vicepresidente Rodríguez por quien ocupa desde enero dicho cargo, la licenciada
Adina Bastidas, introdujo un freno a las negociaciones mientras se concretaba la
transición. Para febrero, la Vicepresidencia elaboró un texto de anteproyecto, el
cual, según análisis de prensa, le confiere un alto grado de discrecionalidad al
vicepresidente para la asignación de los recursos a los gobiernos subnacionales
(Tal Cual, 7/02/01). Para la fecha del presente artículo, no hay pronunciamiento
sobre la creación del Consejo Federal, luego de transcurridos dieciséis meses de
aprobada la Constitución y nueve meses de instalada la Asamblea Nacional.

Por otro lado, se espera por la aprobación de la Ley de Hacienda Estadal.
El pasado 21 de marzo, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional
recibió el proyecto de Ley de Hacienda Pública Estadal y, de inmediato, comen-
zaron a surgir las diferencias. Algunos gobernadores no estarían de acuerdo
con la prohibición de endeudamiento para los estados; otros, abogan por el
uso de los fondos de las multilaterales. Sin embargo, el principal conflicto sur-
gió con la colisión existente entre el proyecto de Ley de Hacienda Estadal y el
respectivo del Consejo Federal, elaborado por la Vicepresidencia de la Repúbli-
ca. Esta instancia, en un afán por centralizar el control de los recursos, preten-
de manejar el Situado y la Ley de Asignaciones Especiales, además de la
eliminación del Fides y la incorporación de otro tipo de recursos. Ante ello, el
Director de la Oficina de Asesoría Económica del Congreso afirmó que «la
propuesta que salió de la Vicepresidencia tiene enormes fallas...» (El Nacional,
22/03/01).

Un último episodio alrededor del nuevo arreglo institucional para la des-
centralización se escenificó alrededor de la ley que regula los Consejos Legis-
lativos Regionales. El proyecto anunciado por la Asamblea Nacional el pasa-
do 20 de marzo levantó ventisca en los legisladores regionales. Se trataba de
imponer la designación de los contralores regionales desde el centro, a través
de la Contraloría General de la República. Ante ello, los diputados estadales
protestaron agriamente en Caracas, tildándose la idea como del mayor cen-
tralismo que pueda existir (Tal Cual, 12/03/01). La discusión continúa y las
negociaciones políticas se encuentran en un punto álgido. Se trata de una
pugna entre el centralismo y la descentralización, cuyo desenlace no puede
perfilarse para los momentos actuales.

Comentarios finales

No es posible determinar el curso que seguirán las relaciones interguber-
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namentales venezolanas en el futuro inmediato. Los hechos las ubican más en el
polo del conflicto que de la cooperación. Es probable que termine imponiéndose un
esquema recentralizador, signo del actual régimen. Sin embargo, las bondades del
Consejo Federal o las posibilidades de profundizar la descentralización a nivel
municipal, estarán dependiendo de la direccionalidad que resulte de los instrumentos
que se aprueben en los próximos meses en la Asamblea Nacional y en el Ejecutivo
Nacional a través de la Ley Habilitante. No olvidemos que este mecanismo le confiere,
de hecho, al Presidente de la República la potestad de legislar sobre el Consejo
Federal y otros mecanismos para la descentralización.

En todo caso, los episodios recientes son buen ejemplo para ilustrar cómo
las relaciones intergubernamentales en el marco de un país descentralizado
tienden a ser conflictivas si no media un arreglo político que tenga como eje a
la descentralización como manera normal para administrar el Estado, donde
prive la confianza entre los niveles de gobierno y, sobre todo, el reconocimien-
to a las autonomías territoriales dentro de los márgenes constitucionales de la
República.

En el mundo pareciera estarse dando un giro hacia formas de federalismo
cooperativo, resultante de un proceso evolutivo, en el cual la mutua depen-
dencia entre el poder central y los entes territoriales, acompañado de nuevas
técnicas colaborativas más allá de las constituciones (sin ir contra ellas), tien-
den a diluir las fronteras entre los ámbitos de actuación (Linares Benzo, 1995).
Se esperaría que, en los próximos tiempos, ésta fuese la tendencia en Vene-
zuela, con lo cual se sedimentarían las bases para una descentralización más
sólida y eficaz.

No se puede olvidar que un mayor poder político en manos de funciona-
rios territoriales electos, introducen cambios significativos en el sistema políti-
co. Éste se ve alterado en cuanto a los espacios de concentración del poder,
pues, ahora, las clientelas territoriales giran sus expectativas hacia los gober-
nadores y alcaldes legitimados con su elección y no hacia los líderes naciona-
les, distantes de la problemática de esa población. De esta manera, las nego-
ciaciones entre los estados y municipios en relación con el poder central son
impulsadas por la presión que los electores locales le imprimen a la gestión. En
Venezuela, una práctica de seis elecciones territoriales en doce años (1989-
2000) pareciera redundar en la consolidación de esa tradición política. A su
vez, se incrementa la presión poblacional por acceder a la oferta derivada de
las competencias asumidas en los territorios.

A pesar de los avances en la flexibilización de la relaciones interguberna-
mentales venezolanas –si se comparan con la absoluta supeditación imperante
antes de 1989–, no terminan de ceder los rasgos centralistas en el ejercicio del
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poder que distingue a la cultura política en el país. Los síntomas de recentralización
en la actual coyuntura, a pesar de la inspiración federalista de la nueva Constitu-
ción, tensan de nuevo las relaciones entre el poder central y las autonomías
territoriales. Sería difícil que Venezuela, dentro del marco demo crático, retrocediera
al esquema de absoluto control central anterior a 1989. Sin embargo, los intentos del
actual gobierno en su afán de controlar los hilos del poder en el país, pudieran
introducir dilemas y demoras nocivos para la profundización de la descentraliza-
ción. El desenlace de los acontecimientos esperan por las decisiones políticas que
se tomarán en los próximos meses, a partir de las cuales se pudiera tener mayor
claridad sobre las mencionadas tendencias.
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