
NOTAS SUELTAS SOBRE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCION Y CONSUMO 
 
 
Las relaciones de distribución describen la interacción necesaria para distribuir 
bienes o servicios (en este punto es necesario acotar que las mercancías así 
como los servicios a distribuir pueden ser o no del país, de igual manera la 
distribución puede ser a su vez, de bienes o servicios nacionales o foráneos). La 
distribución capitalista puede dibujarse sobre mapas que trazan líneas que pasan 
por las metrópolis más importantes del mundo y dentro de estas se subdividen 
desigualmente. 
  
En lo nacional, se presentan bifurcaciones que terminan en capilares que van 
difuminándose a medida que se agota o limita el poder de compra. 
  
Estas redes de distribución capitalistas normalmente dejan por fuera pequeñas 
locaciones demográficas, sobre todo de aquellas que no representan ningún 
interés mercantil. Al igual que las relaciones de producción en el capitalismo, las 
de distribución son anárquicas en tanto y en cuanto la planificación está ausente y 
si aparece es como una subsidiaria o sustento proveedor de infraestructuras que 
garantizan o reproducen dichas líneas desigualmente distribuidas, en buena parte 
independientes de las necesidades de las mayorías y con seguridad sin estimar la 
satisfacción de multitudes en pobreza y pobreza extrema.  
 
La distribución en una economía de transición socialista inicialmente parte de lo 
heredado de la realidad capitalista pre existente, incluso aunque sean líneas 
nuevas distributivas, el marco cultural elitista influye durante mucho tiempo y es un 
riesgo siempre presente. El reto de la distribución en la transición es superior al de 
la producción: para empezar tradicionalmente se descuida o minimiza, y en 
segundos términos es difícil planificar líneas de aseguramiento de bienes y 
servicios basados en necesidades que tienen que resolver deudas sociales, sentar 
las bases de la construcción socialista y prefigurar los requerimientos futuros, 
tomando en cuenta las consideraciones actuales y las obligaciones sociales 
porvenir, tanto las que corresponden a las dinámicas naturales, como las que se 
desprendan de los planes nacionales y regionales. Como puede apreciarse la 
modelación en este caso es todo un entusiasta dilema. 
  
La referencia al consumo implica el uso cotidiano e inmediato de bienes o 
servicios, para alimentarse, para beber, vestirse, sanarse, transportarse, alojarse, 
climatizarse, culturizarse y entretenerse en términos bien generales. Los gustos 
excepcionales no entran en esta consideración para mantener una modelación 
basada en multitudes y no en individualidades. 
 Las relaciones de consumo capitalista están determinadas por la producción 
capitalista y por sus capacidades de intercambio o distribución. Es emblemático el 
caso de las modificaciones en gustos y hábitos inducidos para imponer a punta de 
propaganda determinados productos, especialmente los alimentarios, masticables 
o diluibles; independientemente de sus valores nutritivos y en no pocos casos 



inversamente proporcionales a los nutrientes que contienen, algo así como a 
menos nutrición o utilidad, más propaganda.  
Es clásica la manipulación para generar el espejismo de estatus o de estar a la 
moda… No estar en nada degenera a la terrible circunstancia de considerarse 
nadie. Todas son determinaciones objetivas subjetivamente inducidas para captar 
o crear mercado, al margen de si esto implica la resolución de necesidades 
básicas materiales o psicológicas o si el ambiente es depredado.  

Es mucho lo que puede describirse o caracterizarse del consumo, para no alargar 
se acota finalmente lo siguiente: el hecho de que se verifiquen relaciones de 
consumo a través de indicadores, no implica que el conjunto de la sociedad 
consuma en líneas similares o equilibradas homogéneamente distribuidas, de 
hecho la contracción o expansión del consumo en términos de tendencia no 
implica necesariamente la socialización del mismo o su contracción, debido a que 
las estadísticas en el capitalismo se limitan los productos vendidos y no a la 
cantidad de beneficiados y con qué productos se están beneficiando, ni los rangos 
de períodos temporales (diaria, semanal, mensual, anual y superiores) dentro de 
los cuales se concreta el consumo.  
	  

	  

LAS EMPRESAS SIEMPRE ESTÁN A LA ORILLA DEL FRACASO  

Desde que aparecieron las empresas, en cualquier forma, se ha verificado que la 
perdurabilidad de las mismas es muy corta, proclive a la o las quiebras. De las 
empresas conformadas en el mundo en los siglos 16 y 17 que se cuentan por 
cientos, no sobrevive ninguna. De las que fueron fundadas en el 18 y 19 quedan 
muy pocas, más por arraigos culturales familiares que por la renta de las mismas; 
y del siglo 20 también son pocas en relación a las millones que fueron inscritas en 
todos los registros mercantiles de cada uno de los países en todo el mundo. La 
mortandad de empresas hace que las sobrevivientes sean estadísticamente muy 
pocas, tienden a cero. 

  

El tiempo de duración de las empresas difícilmente supera los cincuenta años. 
Esto implica una verificación indirecta del poco tiempo histórico que le queda al 
capitalismo y aumenta la urgencia de que las experiencias progresistas avancen 
para impedir que la barbarie que ya ha aparecido en algunas partes del orbe no 
siga extendiéndose. 

  

Dentro de la concepción histórica mercantilista se ha asumido que estos fracasos 
se producen por la competencia lícita o ilícita y a las mejoras tecnológicas de unos 
aventajados. Pero en los países donde la mayor parte de las empresas son 
estatales y en donde estos mecanismos de competencia han sido suprimidos o 
minimizados, se ha constatado que las empresas también fracasan y quiebran o 



simplemente se mantienen sobre la base de subsidios. Esto hay que estudiarlo 
bien porque los fenómenos de destrucción o quiebras de empresas son distintos 
cuando se compara una economía capitalista versus una economía de transición 
socialista.  

 

Sobre esto hay que resaltar que si se suprime la competencia desleal y los 
adelantos tecnológicos se hacen de dominio común, no se garantiza que 
sobrevivan las empresas en procesos transicionales. Esta constatación implica un 
reto adicional al intelecto militante y sus organizaciones. 

  

La experiencia ha indicado que las empresas en la transición tienen una 
probabilidad alta de fracasar. Denominarlas Socialistas no implica un sello de 
infalibilidad. Más bien, asumir que este tipo de nomenclaturas conlleva a un mayor 
esfuerzo intelectual grupal, para que las industrias que asumimos como de 
administración revolucionaria no fracasen o quiebren, porque si no se mantienen 
en el tiempo, se convierten automáticamente en un arma para la reacción y si no 
se maneja con propiedad puede cundir la desmoralización o la postura incluso 
entre revolucionarios de que no deben ser expropiadas más empresas o que no se 
debe crear más empresas del estado. La mejor forma de contrarrestar esta mala 
propaganda es con experiencias exitosas, de fácil extensión y profundización. 

  

Superficialmente se indicarán a continuación algunos aspectos que deben ser 
considerados por industrias transicionales en la dura tarea de generar relaciones 
de producción, distribución y consumo más humanas y ecosocialistas sin fracasar 
en el intento:  

1. Las empresas de propiedad social deben tener una mayor disciplina en el 
control de costos y gastos que las capitalistas. Esta conducta tiene que ser 
asumida grupalmente, en el capitalismo es impuesta, en la transición tiene que ser 
consensada y continuamente revisada en forma colectiva. La transparencia 
administrativa de dominio colectivo por parte de los trabajadores es vital. Los 
cuentadantes de la administración deben ser formados para este ejercicio 
enriquecedor desde el punto de vista moral. Las herramientas de contabilidad y de 
sistemas de computación tienen que ser usadas y mejoradas para el seguimiento 
y el control desde cualquier parte autorizada. Han de existir centros de atención 
para monitorear en términos históricos los costos, gastos, producción y 
satisfacción de necesidades. 

 

2. Las estadísticas tienen que incluir a los usuarios o destinatarios. La satisfacción 
debe medirse. A continuación se refieren algunos aspectos que es recomendable 
contabilizarse en indicadores de gestión:  



 

a. Impacto social o hasta dónde se está resolviendo la necesidad. b. Impacto 
ambiental. c. Salud organizacional. d. Productividad. e. Calidad. f. Oportunidad. g. 
Disponibilidad o abastecimiento. h. Participación de la clase obrera en la 
producción, el mejoramiento continuo y cómo se consolida el destino de lo 
producido y el consumo del bien o servicio.  

 

3. Las industrias no son islas, tienen que estar vinculadas a elementos de un plan. 
Sus requerimientos de personal, energéticos, de insumos y materias primas, el 
destino de lo producido, las relaciones políticas han de estar orientadas por una 
planificación. La improvisación implica retrabajo, desperdicio de recursos de 
tiempos, materiales y humanos. Esta construcción de planificación nunca es 
acabada, la misma se va nutriendo y desarrollando a medida en que las 
condiciones objetivas y subjetivas maduran.  

4. La clase obrera es el sujeto histórico de la revolución socialista porque garantiza 
la producción de los bienes y servicios que ésta requiere al mismo tiempo que se 
establece como inspiración política revolucionaria. Tantos años de dominación y 
confrontación inevitablemente implican signos aislados de infantilismo de izquierda 
y reinvindicativismo (economicismo), así como una distorsionada vocación 
burocrática y autoritaria de los administradores en las industrias. Esto último es 
más delicado que los dos primeros, porque el proceso productivo está 
determinado por quienes toman las decisiones gerenciales y no por los 
trabajadores de base. De hecho todas las tendencias organizacionales insisten en 
que quienes deben estar convencidos de los cambios y el mejoramiento de los 
procesos están en la Dirección. Esto da una idea de hacia qué sector debe estar 
priorizada la transformación al interno de las plantas. Si la Dirección no está 
convencida o formada no hay forma de avanzar en el rol que le corresponde a 
determinada industria y normalmente choca con los intentos de la clase obrera 
para avanzar a nuevas y mejores formas de producción, distribución y consumo.  

 

5. Al referirse al rol de los trabajadores no es conveniente excluir a los 
administradores. Hacerlo implica generar divisiones que en la transición socialista 
tienen que ser cerradas, la diferenciación entre la Dirección y el resto de lo 
trabajadores en una empresa es un recurso perverso del capitalismo, para 
proveerse de un sector privilegiado que pueda transformase en aristocracia obrera 
colaboracionista, custodios de las industrias sin que los capitalistas tengan que 
estar presentes. Esto es crítico en una organización de transición, la 
Administración en una empresa no puede sentirse por encima de los demás 
trabajadores, esto es uno de los lastres más difíciles de afrontar y superar, parece 
que no es fácil asumir que la conducción es una tarea que puede ser 
circunstancial y que la responsabilidad dada debe cumplirse sin que esto 
signifique privilegios o sentimientos de superioridad. Nuestros administradores y 



administradoras han de cuidarse de no derivar en aristocracia obrera, ni asumir 
que los recursos de propiedad social pueden ser administrados como particulares 
o malgastados.  

 

6. La formación para la gerencia o la administración tiene que ser más elaborada y 
acuciosa. Las exigencias tienen que ser mayores, son cuadros tecnopolíticos que 
deben comprender la misión que les toca asumir, como un aporte militante a la 
revolución y que en su ámbito es una batalla permanente para ganarle a la 
contrarrevolución. El ejemplo de la dirección y su vocación para promover la 
participación, son valores inestimables que tienen que procurarse los 
administradores en un ambiente de sana emulación.  

 

7. Los trabajadores deben tener las herramientas para comprender el rol social al 
que están llamados, esto implica un gran esfuerzo formativo. La militancia en una 
fábrica debe promover la conciencia proletaria y garantizar la producción para la 
revolución, de su promoción o de su defensa o de una combinación de ambas. El 
mejor antídoto para eludir desviaciones burocráticas en una fábrica es el trabajo 
productivo. Es tentador para algunos militantes asumirse como un profesional de 
la política o del partido al interior de la empresa y así eludir el puesto de trabajo o 
su jornada diaria. Esto es un error más común de lo deseable y más recurrente de 
lo esperado. El mejor aporte a la revolución en una fábrica es lograr que la misma 
tenga una cultura de trabajo inteligente (evitando el retrabajo, el desperdicio y 
procurando el control de los procesos y la adaptabilidad de los mismos a los 
requerimientos de la revolución, lo cual implica pensar y actuar en función del ser 
humano y de la naturaleza, de su necesidades trascendencias, entre otras 
consideraciones), donde las mejoras en la organización posean un carácter 
continuo.  

 

8. Debe procurarse que los trabajadores estén involucrados con la elaboración de 
la planificación de la producción y de la aprobación y seguimiento de la misma en 
forma colectiva. De igual manera deben tener acceso a herramientas que les 
permitan conocer y comprender los balances financieros y lo que corresponda a 
los distintos informes de auditorías. Así mismo deben establecerse mecanismos 
para la participación obrera en el mejoramiento continuo de los procesos 
productivos y administrativos. También debe ser considerada su opinión sobre los 
planes de compras, planes de ventas, planes de mantenimiento y el flujo de los 
inventarios. Esto no puede ser forzado ni pretender que sea automático, es 
necesario que la Dirección esté convencida y comprometida con la necesidad de 
la participación del resto de los trabajadores en la gestión y luego proponer e 
impulsar una nueva cultura organizacional, orientada a la satisfacción de las 
necesidades del país en condiciones de alta producción, alta calidad, certeza en la 



oportunidad y disponibilidad, salvaguardando el medio ambiente y con un uso 
inteligente de los recursos.  

 

9. La experiencia en el capitalismo indica que aquellas industrias que tomaron en 
cuenta las opiniones de los trabajadores mejoraron sus rendimientos; 
lamentablemente por los estrechos y mezquinos márgenes de sus estructuras 
mentales, la opinión de los obreros comenzaba y terminaba en los procesos 
productivos, impidiendo el involucramiento en los procesos administrativos, en el 
manejo de la adquisición de las materias primas e insumos y en el destino final de 
las mercancías producidas. Pero incluso con todas esas limitaciones, la 
participación activa de los trabajadores ha permitido a empresas capitalistas 
mejorar sus rendimientos. No se trata de imitar estos mecanismos de influencia en 
los procesos, se menciona como un ejemplo de lo poderoso que puede ser la 
participación obrera en la gestión, la cual es tan fuerte que aun en pequeñas dosis 
ha demostrado mejoras exponenciales en los rendimientos y en la satisfacción a 
los usuarios.  

 

10. La economía petrolera venezolana ha determinado una conciencia social con 
las deformaciones propias y ribetes del rentismo, el cual atrofia en la medida en 
que no obliga a exprimirse el intelecto y las habilidades. El producto del subsuelo 
requiere muy poco trabajo neural y produce tejidos adiposos, propende al 
aprovechamiento fácil y no basado en el trabajo productivo. Esto es un aspecto a 
ser considerado en cualquier modelación, implica un sobre esfuerzo en paciencia 
y en formación para el rol y las dinámicas que corresponde imprimir en la 
administración de las empresas de la revolución.  

 

11. La agregación de valor debe ser considerado como un elemento fundamental 
en las industrias. En el capitalismo esta agregación está condicionada por el 
mercado, la tecnología y fundamentalmente por las decisiones que toman los 
propietarios. En la transición la agregación debe estar condicionada por las 
necesidades sociales, las disponibilidades de materias primas en forma continua y 
en condiciones más o menos estables, de los insumos y maquinarias para la 
transformación. El uso eficiente de los recursos en la agregación de valor tiene 
que ser un aspecto de preocupación constante. En tanto y en cuanto lo social es el 
objetivo preponderante, el control en la agregación es necesario para mantener 
costos en márgenes y bajos los niveles de desperdicios o reciclajes evitables.  

 

12. La agregación de valor tiene los límites establecidos por la tecnología que se 
esté usando, las materias primas e insumos disponibles y la preparación de los 
trabajadores. Es evidente que hay que transitar caminos propios para las mejoras 
tecnológicas, usando toda la ingeniería inversa que sea necesaria para desarrollos 



técnicos hechos en el país. Esto incluye la investigación para el mejor 
aprovechamiento de insumos y materias primas, así como la formación técnica de 
la clase obrera.  

 

13. Los procesos administrativos pueden arruinar los esfuerzos en planta. Se 
requiere gran atención y conocimiento de leyes, normas y procedimientos. 
Siempre es preferible que los trámites estén cargados en algún sistema 
informático que permita en tiempo real verificar la trazabilidad de los mismos y que 
buena parte del personal esté capacitado para manejarlo e interactuar.  

 

14. Es recomendable que los trabajadores de la administración posean un 
reforzamiento continuo sobre probidad y transparencia.  

 

15. Lo más afectado en las industrias que cambian continuamente de Dirección 
con personal ajeno a los procesos o sin tradición en la rama de industria, son los 
trámites de la Administración, por ello es conveniente evitar tantos cambios; pero 
los efectos de estos se minimizan si hay manuales para los procedimientos y si el 
sistema informático es lo suficientemente robusto para que los nuevos 
cuentadantes puedan asimilar rápidamente los métodos o puedan ser alertados 
eficazmente de posibles errores.  

 

16. Por último, en Venezuela se han dado procesos de vinculación de los 
trabajadores a la administración en determinadas industrias y establecimientos. 
Esas experiencias, exitosas o no, tienen que ser sistematizadas, registradas, 
verificar sus errores y sus aciertos. Esta debe ser una tarea asumida por el 
Congreso de la Clase Obrera para que al cierre del mismo quede como aporte 
histórico y teórico.  

	  


