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El Doctor José E. Rodríguez Rojas Cum Laudem en Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona España y 
MSc en Desarrollo rural por la Universidad Central de Venezuela, es el 
responsable de la asignatura “Teoría y Política del Comercio Internacional. 
Además tiene responsabilidades como jefe de la Cátedra de Microeconomía 
y Contabilidad Nacional del Departamento de Economía Agrícola y 
Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central 
de Venezuela.

El Trabajo que nos presenta tiene como “propósito caracterizar y 
analizar el comportamiento de la agricultura venezolana en el periodo 
1945-2000”, con el objeto de posibilitar al estudiante de la Cátedra de 
Proceso Agrícola y el Medio Social “un conocimiento global de la situación 
socio económica de la agricultura”. Ambos aspectos han sido logrados 
utilizando enfoques tanto microeconómicos, como macroeconómicos a 
lo largo de VIII capítulos que describen y analizan en profundidad los 
aspectos relevantes acontecidos durante el periodo de estudio.
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Recensiones

El estudiante encuentra los hechos y variables que mayor incidencia 
han tenido en nuestra agricultura desde una descripción de los factores 
de producción y sus características en la actividad agrícola en general 
hasta la particularidad de nuestro medio. La tierra, el capital, el trabajo, 
son objeto de descripción y análisis dentro del contexto venezolano, 
respaldado por estadísticas, para darle el debido rigor académico a la 
visión e interpretación del autor.

En esta descripción y análisis del periodo el autor va describiendo 
las tendencias que le ha dado a nuestra agricultura su estructura actual 
caracterizado por ser fundamentalmente de carácter extensivo. El proceso 
acelerado de mecanización surgido a partir de una generosa “renta” 
proveniente de las exportaciones petroleras y la poderosa influencia que 
ésta ha tenido en el desenvolvimiento de la agricultura.

Demuestra el profesor Rodríguez Rojas cómo esta ventaja absoluta 
de la explotación petrolera ha dominado la economía agrícola del país 
desde su aparición. Mostrando, además, cómo el comportamiento de la 
misma sigue rigurosamente las fluctuaciones de los precios del petróleo 
en los mercados internacionales.

En el aparte macroeconómico resalta el comportamiento de los macro 
precios: salarios y tasa de interés y su efecto en comportamiento de la 
producción agrícola.

Mención especial hace sobre el factor tierra tan importante como 
polémico ha sido a través de nuestra historia. Se describe de manera 
sencilla, pero explícita, la influencia que la controvertida propiedad tanto 
pública como privada ha tenido sobre la estructura de producción. Da 
también la determinación que la vocación de la tierra venezolana posee, 
aparte de los aspectos netamente geográficos.

Sobre estos factores y estructura de producción agrícola, particulariza 
la muy importante intervención del Estado Venezolano que a través 
de las políticas implementadas ha determinado, en buena medida, el 
desenvolvimiento de la producción agrícola, fundamentadas claro está, en 
el comportamiento de la renta petrolera y su disposición.
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Un trabajo que muestra de una acertada manera la evolución de la 
agricultura en los últimos 55 años. Sin duda, un aporte importante para 
una mejor comprensión de la problemática agrícola del país. Un acertado 
diagnóstico de la situación que provocará interesantes análisis sobre la 
política económica dirigida a la agricultura.

El profesor Rodríguez Rojas alcanzó su objetivo y propósito. Su trabajo 
es de un gran soporte académico para los estudiantes y profesionales 
interesados en la materia.


