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estrategia, anunciada inicialmente por Arturo Uslar Pietri en su famoso editorial 
del diario Ahora en 1936, se proponía diversificar la economía a través de la 
inversión de los proventos de la exportación petrolera en otros sectores, 
considerados como los auténticos motores del desarrollo. Es decir, la industria 
de los hidrocarburos se concibió como un medio que proveería los ingresos con 
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El 14 de julio de 1936, el editorial del diario Ahora, escrito por Arturo 
Uslar Pietri, se refería a los desafíos que planteaba el ingreso a Venezuela de 
ingentes sumas de dinero por concepto de explotación de un recurso mine-
ral, el petróleo, que había desplazado a sus rubros tradicionales de exporta-
ción como proveedor de las divisas sobre las que descansaba el intercambio 
externo del país. Los montos en cuestión sobrevaluaban la moneda local y 
ponían en aprietos las fuentes de trabajo que habían sustentado la modesta 
economía nacional hasta ese momento. Concluía el mencionado editorial:

Si hubiéramos de proponer una divisa para nuestra política económi-
ca lanzaríamos la siguiente, que nos parece resumir dramáticamente 
esa necesidad de invertir la riqueza producida por el sistema destruc-
tivo de la mina, en crear riqueza agrícola, reproductiva y progresiva: 
sembrar el petróleo.

Quedó acuñado así quizás el término político-económico más afortuna-
do del siglo XX venezolano, que habría de guiar la estrategia de desarrollo 
del país hasta los albores del nuevo milenio. Bajo el lema de “sembrar el 
petróleo” sucesivos gobiernos acometieron políticas de desarrollo, algunas 
más eficaces que otras, pero todas guiadas por la idea de la diversificación 
productiva con base en los ingresos que deparaba esta codiciada riqueza de 
nuestro subsuelo. No obstante sus diferencias, las hermanaba un elemento 
común: las iniciativas de modernización y de apoyo al crecimiento econó-
mico eran financiadas por un monto creciente de ingresos a las arcas del 
Estado provenientes de la venta internacional del crudo. En el cierre de su 
afamado escrito, Uslar dejaba traslucir una concepción de desarrollo que, 
paradójicamente, excluía al petróleo: el papel de este se reduciría a proveer 
los ingentes recursos con los cuales crear “riqueza agrícola, reproductiva y 
progresiva”. De no aprovecharse en el sentido indicado, la explotación de 
estos aceites minerales constituiría un “sistema destructivo”. La industria 
petrolera era solo un medio, no un componente central de lo que se entendía 
como desarrollo.
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En general, la estrategia de la “siembra del petróleo” mostró ser suma-
mente exitosa, por lo menos hasta la octava década del siglo pasado. Supe-
rada la visión restringida del escrito original de Uslar Pietri, quien ubicaba 
como destino de los proventos petroleros a la agricultura, estos fueron dedi-
cados a la inversión en infraestructura física, el desarrollo de servicios pú-
blicos de cobertura universal y la creación de condiciones para un desarro-
llo significativo de una industria manufacturera moderna donde antes solo 
subsistían talleres artesanales. De ser uno de los países más atrasados de la 
región, Venezuela pasó a estar a la cabeza de Latinoamérica en muchos ren-
glones —ingreso per cápita, calidad de sus servicios públicos, estabilidad 
democrática— bajo la égida del petróleo. No se exagera al señalar que las 
características de país moderno y progresista que muchos asociamos a la Ve-
nezuela que conocimos en la segunda mitad del siglo XX fueron resultado 
de la disponibilidad y aprovechamiento de prodigiosos ingresos provenien-
tes de la explotación de una riqueza mineral alojada en su subsuelo. Si bien 
seguían subsistiendo las lacras e insuficiencias de un país que todavía se 
encontraba en desarrollo, su población gozaba de niveles crecientes de bien-
estar y la nación se convertía en imán que atraía importantes flujos migrato-
rios desde Europa y, posteriormente, de muchos países de América Latina.

Lamentablemente, tanta dicha no logró mantenerse en el tiempo. Para 
finales de la década de los setenta el país mostraba rasgos evidentes de in-
capacidad para absorber productivamente la enorme suma de divisas que 
le ingresaba. El conflicto árabe israelí había desatado un boicot en el sumi-
nistro de petróleo por parte de los países árabes miembros de la Organiza-
ción de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en contra de las naciones 
occidentales, en retaliación al apoyo que habían dado al Estado hebreo en 
la Guerra de Yom Kippur de 1973. Los precios del crudo se multiplicaron 
varias veces el año siguiente y Venezuela se vio repentinamente inundada 
de dólares que despertaron las más ambiciosas metas de desarrollo. Bajo la 
energética presidencia de Carlos Andrés Pérez, el gobierno de la época se 
propuso construir “la Gran Venezuela” y saltar en un lustro a la condición 
de país desarrollado, candidato a ingresar en la Organización Económica 
para la Cooperación y el Desarrollo (OECD). Pero en momentos en que se 
pisaba a fondo el acelerador, aumentando sus inversiones a niveles que deja-
ban pálidos incluso a los países del llamado “milagro asiático”, la economía 
venezolana se atosigó con severos desajustes que desnudaron lo ilusorio de 
tales expectativas. La nación mostró abultados déficits en su balanza comer-
cial —por primera vez desde que el Banco Central de Venezuela (BCV) lle-
vaba registros de esta cuenta— que obligaron al siguiente gobierno, bajo la 



INTRODUCCIÓN

12

presidencia de Luis Herrera Campins, a introducir ajustes contractivos que 
corrigieran este y otros desequilibrios. Pero la más significativa consecuen-
cia de esta manifiesta incapacidad para aprovechar los enormes recursos que 
deparaba el petróleo fue la caída estrepitosa posterior de la inversión, noto-
riamente de la privada, que, al lado de la poca consistencia de las políticas 
del presidente Herrera Campins, introdujo a Venezuela en lo que luego fue 
reconocida como la “década perdida” de América Latina.

Para el profesor Asdrúbal Baptista, lo que estaba en juego era lo que 
llamó el colapso del modelo rentista (1997). Comoquiera que se entendie-
se, ponía en entredicho la estrategia que había guiado la conducta de los 
distintos gobiernos desde la aparición del editorial de Uslar en Ahora. Las 
expectativas de ingresos crecientes se vieron abruptamente truncadas a par-
tir de 1983 y, con ello, la clave para continuar “sembrando” posibilidades 
de desarrollo en otros sectores. La economía entró en recesión, con niveles 
crecientes de inflación. Las consecuencias adversas sobre los niveles de vida 
de la población apuntaban, asimismo, al quiebre del pacto social que había 
amalgamado desde los años sesenta a las mayorías en torno a los gobiernos 
de Acción Democrática o de Copei. Lamentablemente, los gobiernos que 
se turnaron durante los años ochenta —de ambos partidos— no supieron 
entender que se había agotado el modelo de desarrollo hacia adentro y, más 
bien, incrementaron los controles y las regulaciones del Estado sobre la eco-
nomía, buscando “obligar” que esta respondiera como lo había hecho en 
años anteriores. Como recoge la historia, ello no ocurrió.

Los esfuerzos del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que sucedió 
a los de la década perdida, por reorientar la economía hacia afuera, funda-
mentada en un programa de estabilización macroeconómica y en reformas 
estructurales favorables al desarrollo competitivo de distintos sectores, tro-
pezó con la incomprensión de buena parte de la población. Ello se tradujo en 
la falta de apoyo político —no obstante los resultados económicos positivos 
que empezaba a arrojar a partir de 1990— y en la oposición cada vez más 
agresiva de los actores políticos y económicos que se habían beneficiado 
del modelo anterior. La defenestración política de Pérez y los intentos —
fracasados— del siguiente gobierno por regresar a ese modelo allanaron el 
camino a la emergencia de una alternativa política imbuida de propuestas 
mesiánicas, la encarnada por Hugo Chávez, en la que la “siembra del petró-
leo” sería reemplazada por el reparto directo de la renta petrolera, elemento 
central de su proyecto. El colapso estruendoso de esta propuesta, puesta al 
descubierto bajo la presidencia de su sucesor, Nicolás Maduro, con terribles 
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efectos en términos de empobrecimiento, desnutrición, destrucción del Es-
tado de derecho y pérdida de las libertades fundamentales consagradas en 
la Constitución de 1999, obligan a investigar las razones de tal descalabro, 
como también por qué la “siembra del petróleo” no pudo cumplir, luego de 
los años setenta, con las ambiciones y expectativas que había alimentado.

Para los autores del presente libro, la frustración de la estrategia de “sem-
brar el petróleo” está en la base del desastre económico, político y social del 
que padece Venezuela en la actualidad. ¿Por qué la “siembra del petróleo” 
no cumplió con lo que prometía, si bien había mostrado ser una estrategia 
exitosa durante las primeras décadas de modernización del país y en la es-
tabilización de su democracia? Las condiciones del entorno internacional 
empezaron a modificarse significativamente durante la década de los años 
setenta, pero la pregunta obligada es por qué la estrategia mencionada no 
supo o no pudo adaptarse a estos cambios. ¿Había algo en su formulación 
inicial, en su diseño e instrumentación, que impedían afrontar exitosamente 
tales desafíos? ¿Qué relación puede discernirse entre el marco institucional 
labrado en torno a la “siembra del petróleo” y la incapacidad de superar este 
escollo, en la emergencia posterior del régimen “bolivariano”? ¿Cómo afec-
tó ello las perspectivas de desarrollo competitivo de la economía, una vez 
se percibió la necesidad de cambiar la estrategia? ¿Qué condiciones hacían 
falta para ello, qué debería hacerse? Y, desde luego, la pregunta seminal, 
¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Fue ello inevitable, los venezolanos estába-
mos condenados al desenlace desastroso que hoy nos agobia?

El libro que presentamos ante usted, estimado lector, titulado La ilusión 
de la Siembra del Petróleo, pretende responder a estas y a otras interrogan-
tes. Durante años se fue desarrollando una interesante y fructífera discusión 
entre los integrantes del Área de Desarrollo Económico (ADE) del Centro 
de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Vene-
zuela y profesores invitados, abordando esta temática que, al final, pudo 
plasmarse en esta publicación.

En el capítulo inicial escrito por el profesor Carlos Briceño Hernández, 
denominado acertadamente “La siembra del petróleo, una ilusión”, se nos 
ofrece una visión de los desafíos inherentes a la construcción de la mo-
dernidad para un país arrasado por la barbarie y las guerras fratricidas del 
siglo XIX. La explotación del petróleo representó un auxilio oportuno a 
tal propósito y obligó a que el país crease las instituciones con las cuales 
entenderse con las empresas extranjeras que explotaban este recurso para 
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poder acceder a una participación creciente en sus resultados. Este proceso, 
sin duda, llevó a la democratización posterior del régimen político, pero 
suscitó nuevas interrogantes respecto al papel del Estado como perceptor 
de los ingresos provenientes de la explotación de este hidrocarburo. Cómo 
entender la “siembra del petróleo” pasó a ser un aspecto nodal de la gestión 
política del país, prestándose a numerosos aciertos, pero también a lamenta-
bles distorsiones, cuya más deplorable expresión es el estado de destrucción 
en que se encuentra actualmente el país en la segunda década del siglo XXI.

Los dos capítulos siguientes, cuya autoría pertenece al profesor Rodrigo 
Peraza Darías, nos presentan los aportes más importantes de quienes, como 
servidores públicos, contribuyeron a perfilar este proceso de modernización 
que se plasmó bajo la égida del ingreso petrolero. Desfilan ante nosotros los 
nombres de Gumersindo Torres, Román Cárdenas, Alberto Adriani, Manuel 
Egaña y del propio Uslar Pietri, como desinteresados constructores que, a 
la sombra de los regímenes autocráticos de la época, echaron las bases para 
la superación de estos. Luego insurge el protagonismo de una nueva ge-
neración de jóvenes políticos, liderados por Rómulo Betancourt, quienes 
—a partir del “trienio Adeco” de 1945-48— consignaron la tutela sobre la 
“siembra del petróleo” al Estado como sostén de su proyecto político de-
mocrático y de justicia social. En esas páginas se ve reflejada cómo se en-
tendían los retos de la estrategia de “sembrar el petróleo” por parte de sus 
protagonistas más esclarecidos y la manera en que ello fue contribuyendo a 
la consolidación de las instituciones de la Venezuela moderna.

El cuarto capítulo, basado en un escrito del profesor Marcos Morales 
Quintero y complementado con algunos aportes del profesor Humberto Gar-
cía Larralde, nos plantea un marco teórico-conceptual de gran utilidad para 
abordar el rol que juegan las instituciones en el devenir político económico 
de una nación y, en particular, de la forma que adoptaron en el caso concreto 
de la Venezuela petrolera del siglo XX. Las reglas de juego atinentes al pa-
trimonialismo, nacionalismo, populismo y al militarismo ayudan a entender 
conductas que marcaron la vida política y económica del país, amparados 
por el rol tutelar que ocupó el Estado en tanto que auto-designado adminis-
trador de los cuantiosos ingresos que entraban por la venta internacional del 
crudo. Esta indagación arroja luces sobre las particularidades del rentismo 
que es necesario superar para que la nación pueda emprender un desarrollo 
eficaz y eficiente, en el marco del respeto al Estado de derecho.

Los capítulos cuarto y quinto fueron escritos por el profesor Humber-
to García Larralde. En ellos se abordan los problemas que ha planteado la 
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“siembra del petróleo” para el desarrollo competitivo de los sectores no pe-
troleros, en tanto que eje de una estrategia de desarrollo tutelada desde el 
Estado. El primero de los dos capítulos aclara los aspectos conceptuales y 
teóricos más relevantes para entender cómo ha impactado la explotación 
petrolera en las posibilidades de desarrollo de la industria y de la agricultura, 
haciendo énfasis en el tipo de cambio, los costos y la productividad relati-
va, y en algunos aspectos institucionales. Una breve contrastación de estas 
con el modelo —“diamante”— de Porter, así como una sucinta revisión de 
los cambios estructurales de la economía venezolana ocurridos desde los 
años cincuenta ponen de manifiesto las insuficiencias de la “siembra del 
petróleo”. El segundo capítulo examina las vicisitudes enfrentadas por los 
distintos gobiernos al instrumentar esta estrategia y cómo ello desembocó 
en la trágica situación que hoy padecemos los venezolanos.

El capítulo sexto se lo debemos al profesor Ángel García Banchs. Par-
tiendo de una visión holística sobre los grandes cambios ocurridos en la eco-
nomía global a partir del derrumbe del sistema monetario de Bretton Woods, 
va construyendo un modelo en el cual el usufructo discrecional del ingreso 
petrolero es una variable central, que le permite analizar las opciones en 
juego para la Venezuela del siglo XXI. El uso de la teoría de juegos le sirve 
de base para señalar los costos y beneficios asociados a cada una, así como 
los intereses que se disputan, y resalta la disyuntiva que hoy enfrenta al país. 
En particular, sirve para explicitar las opciones y consecuencias de lo que él 
denomina el petropopulismo del gobierno actual.

Finalmente, el libro concluye con unas reflexiones finales que aspiran 
haber recogido lo que el equipo del ADE-CENDES considera son las ense-
ñanzas más relevantes del proyecto, La ilusión de la Siembra del Petróleo.

Esta obra, si bien se articula en torno a un hilo conductor de referencia, 
la “ilusión” en que devino la más ambiciosa estrategia de modernización 
emprendida por el país bajo los auspicios de la explotación petrolera, pre-
senta esta temática desde diferentes perspectivas. A pesar de coincidir en 
los planteamientos centrales y haber sido producto de discusiones enrique-
cedoras entre los integrantes del equipo del Área de Desarrollo Económico 
del CENDES que ayudaron a aclarar diferencias y a forjar argumentos com-
partidos, no necesariamente se encontrará una correspondencia absoluta en-
tre todos los aspectos abordados por sus distintos autores. Comoquiera que 
sea, creemos que este libro ofrece interesantes reflexiones sobre las razones 
por las que la “siembra del petróleo” no cumplió con las expectativas que 
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propició, que tienen enorme pertinencia sobre los desafíos que enfrenta la 
Venezuela actual para recuperar sus posibilidades de desarrollo y poder su-
perar la terrible tragedia que hoy agobia a sus residentes. Nuestra aspiración 
es haber contribuido a despejar elementos definitorios del rentismo petrole-
ro y de sus incentivos perversos y a fundamentar las reformas estructurales 
para que Venezuela pueda superar sus limitaciones. En tal sentido, si lo ofre-
cido en estos escritos aporta su pequeño grano de arena en señalar el camino 
para sobreponernos a las dificultades que hoy tanto nos pesan, sus autores se 
sentirán más que complacidos.

Finalmente, quisiéramos agradecer al Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico y Tecnológico (CDCHT) de la Universidad Central de Vene-
zuela por su apoyo a este proyecto, así como por su paciencia en darnos el 
tiempo requerido para su conclusión satisfactoria. Asimismo, agradecemos 
haber podido disfrutar de las instalaciones y servicios del Centro de Estu-
dios del Desarrollo (CENDES), en el seno del cual pudimos conducir nues-
tras deliberaciones y concluir nuestro trabajo.
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Introducción

“La Siembra del Petróleo. Una ilusión”, como investigación en nuestro 
caso, partió del análisis de la tesis vigente que ha prevalecido entre políticos 
y economistas venezolanos desde la tercera década del siglo veinte a la fe-
cha. La renta petrolera ha permitido a los diferentes gobiernos de Venezuela 
—dictaduras o democracias—, mantener durante todo el siglo XX un nivel 
de ingresos del cual se ha financiado la modernización del país. Desde otro 
ángulo, en importantes núcleos de investigación de nuestras universidades 
e intelectualidad, el tema del petróleo ha sido abordado como centro de in-
vestigación y discusión. El motivo de esta preocupación en el sentir de los 
venezolanos deriva de la necesidad de precisar respuestas al destino de la 
renta, dada la inmensa cantidad de recursos económicos que ingresaron al 
país por este concepto.

El estudio que se pretende versa sobre los alcances de la formulación y 
realizaciones de las políticas petroleras que ha seguido el Estado venezolano 
y el efecto de ellas en la formación de la personalidad política del venezo-
lano. Ello afectó la gestión del sistema político en sus diferentes niveles y, 
desde 1958 al presente, contribuyó con la formación de un populismo na-
cionalista e igualitario que terminó minando las bases para el desarrollo de 
una democracia moderna basada en un Estado de derecho que facilitara el 
crecimiento social y la conversión del venezolano en ciudadano, consciente 
de sus deberes y derechos, previstos paradójicamente en la misma constitu-
ción de 1961.

El presente estudio alcanza su relevancia o pertinencia investigativa en 
razón de los argumentos siguientes:

Se pretende el análisis de las ideologías inherentes o subyacente al mo-
delo desarrollado con base en la tesis de la “siembra del petróleo”; de los 
diferentes planteamientos y controversias de personalidades de la vida pú-
blica, de instituciones políticas y de otros ámbitos de acción social y grupos 
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económicos. Ellas constituyen el legajo histórico del pensamiento político 
venezolano que permitió la formulación y despliegue de políticas para crear 
y conducir el proyecto político de la democracia representativa, proceso de 
generación de conocimientos de alta relevancia, en un momento histórico 
donde los diferentes sectores del país consideraron al petróleo como factor 
esencial en el proceso de diseño y transformación del país que se pretendía 
construir.

El hilvanar la influencia del petróleo en la formación del pensamiento 
y la cultura del venezolano es ineludible en la historia de la Venezuela del 
Siglo XX e imprescindible para comprender los caminos que hemos de tran-
sitar en los años por venir.

Considerar el estudio de nuestra historia desde los inicios de la era re-
publicana es, en este sentido, importante. Nos permite entender los rasgos 
esenciales que forman nuestra ideología, la cultura del venezolano y la ca-
racterización de sus emociones, así como su percepción social e individual 
de la vida. En la formación de la sociedad humana no existe “función mate-
mática” alguna que determine su cultura o su ideología, menos aún sus sen-
timientos. Pero sí podemos decir que la genética del ser humano es afectada 
por la homeóstasis biología-medio ambiente que da forma y contenido a los 
sentimientos, a las emociones, a las percepciones y afectos que forman la 
personalidad del ser bio-psico-social o al Alma de los pueblos, como lo han 
afirmado importantes pensadores. Visto de esta manera, los efectos de la ca-
lidad de vida, del ambiente social y las consecuencias correspondientes a la 
buena o deficiente alimentación, a las insuficiencias de proteínas o a una sa-
tisfacción de las mismas, la carencia o no de salubridad pública, entre otros 
aspectos, presenta un ser con determinadas características individuales y 
sociales en su proceso de civilización. Estos elementos son de considerable 
interés en la formación de la personalidad individual y colectiva; en la iden-
tidad nacional, en la constitución de las creencias personales y ciudadanas. 
Plantear el tema en estos términos nos facilita entender cómo nos hemos 
formado como país y nos prepara para el análisis de los hechos políticos que 
cierran el siglo XX y abren al XXI.

Analizar las políticas económicas, sociales, culturales y educativas fun-
damentales para el desarrollo del modelo de modernización aplicadas por 
los diferentes gobiernos desde 1958 hasta el presente, nos induce a la con-
tinuación de esta investigación con el objeto de determinar sus efectos en 
la formación de un ciudadano responsable ante la Constitución Nacional, 
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que conozca sus tradiciones y su cultura. Los efectos de las políticas de los 
populistas de izquierda o de derecha, en unión con los mitos derivados de la 
supuesta propiedad de los venezolanos sobre su petróleo, dan origen a serios 
desajustes en la formación y la personalidad política el venezolano.

El Estado en Venezuela a partir de 1920 ha estado signado por la sombra 
del petróleo. Venezuela con los precios del café y el cacao colapsados por 
una importante contracción en los mercados mundiales tendría en el pe-
tróleo la fuente de su futuro. ¿Qué hacer?, ¿cómo invertir un recurso dado 
por el subsuelo, sin claridad de su uso desde el punto de vista económico?, 
fueron importantes temas a dilucidar por los más destacados pensadores ve-
nezolanos de la época.

Instituciones y civilidad: una mirada a la historia

En la evolución histórica de la humanidad ubicamos procesos civiliza-
torios que le caracterizan y, en ellos, observamos la génesis de los Estados 
modernos con la formación de instituciones que le permiten monopolizar, de 
manera legítima, la violencia física en un poder único central; de igual ma-
nera, de instituciones de recaudación monopolizada de los ingresos públicos 
y su distribución en entes dependientes del poder central para lo cual que 
tienen potestad jurídica. Los diferentes modelos de control y autocontrol 
que se forman y evolucionan originan cambios a través de procesos diná-
micos de interacción y control de la sociedad, incidiendo en la capacidad y 
transformación del comportamiento humano. Con ello, dan origen a una di-
námica que facilita los cambios de la sensibilidad humana en una dirección 
determinada (Elías, N., 1987).

En la comprensión de la sociedad humana y de sus procesos civilizato-
rios, se hace necesario la no segmentación del fenómeno. Su estudio debe 
ser comprendido en un enfoque holístico, interdisciplinario y conceptua-
lizado para su análisis bajo una óptica que visualice diferentes ángulos en 
su dinámica. Comprender los sistemas económicos propios de los proce-
sos civilizatorios exige ubicar todos los elementos sociales y psicológicos 
inherentes a ellos para poder entender las instituciones del modelo, y las 
estructuras productivas de bienes y servicios que satisfacen las necesidades 
de la sociedad.

Los procesos civilizatorios, complejos en sí mismo, dan origen a institu-
ciones humanas que condicionan el contenido de sus relaciones sociales. La 
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humanidad, en su andar y desandar, exhibe un esfuerzo permanente en lo-
grar formas de organización que faciliten la vida en común y la modificación 
de su habitad en la permanente búsqueda de satisfacer carencias.

Al revisar la evolución histórica de Venezuela observamos que los es-
fuerzos civilizatorios realizados, vista su compleja evolución no lineal, ha-
cen necesario considerar la existencia de procesos inversos, denominados 
“des-civilizatorios”, que denotan fenómenos de efectos antagónicos a la 
evolución de instituciones inclusivas en las sociedades.

Estos procesos de retrocesos históricos vistos en las sociedades se pre-
sentan generalmente con el colapso de las instituciones existentes cuando 
estas se descuadernan al derrumbarse los elementos de control social, dando 
paso a crisis graves que facilitan el desmontaje del Estado de cosas existen-
tes. Los colapsos históricos usualmente se forman producto de revueltas y 
revoluciones políticas, y son germen de una compleja dinámica en inverso, 
la cual empuja a la sociedad su regreso al pasado en detrimento de los bene-
ficios plasmados en las diversas instituciones de la sociedad. Estos procesos 
constituyen el desgarramiento y la destrucción de los sistemas de valores 
éticos existentes y de las convenciones políticas establecidas como garantes 
institucionales de la estabilidad social. Los momentos de confrontaciones 
violentas en las sociedades modernas generalmente dan origen a complejos 
fenómenos políticos caracterizados por odios sociales y cegueras humanas, 
que forman de diversa manera la exacerbación de la violencia regresiva de 
las denominadas revoluciones políticas en el mundo moderno.

Estas revoluciones de la utopía política hacen de la violencia un medio 
de acción política que engarza y arrastra a las sociedades a estados de barba-
rie. Las lleva a situaciones de caos y anomia social donde el moderno Estado 
de derecho se desintegra y se transforma en instrumento de poder totalitario 
al ser capturado por grupos organizados excluyentes que representan los in-
tereses de parcialidades políticas y económicas prestos a convertir ese pode-
roso instrumento en un vehículo de atraso social y cultural. Los procesos de 
retroceso histórico dirigidos por fracciones excluyentes sectorizan la socie-
dad en función de sus particulares intereses y conducen a crear en los países 
dominados un Estado autoritario que le facilita el desmontaje de las institu-
ciones públicas y privadas que garantizan a los ciudadanos la protección de 
sus derechos, de manera que, al destruirlas, los dejan —y de consiguiente a 
la sociedad—, en un inefable estado de indefensión.
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Primera quiebra institucional: una historia ideologizada. 
La guerra civil separatista y sus secuelas en el siglo XIX

Los efectos de la separación del reino de España y la guerra civil que le 
dio origen, significó para la antigua Capitanía General de Venezuela y luego 
Provincia de la Gran Colombia (bolivariana), el derrumbe de tres siglos de 
instituciones, de su entramado jurídico y del derecho de propiedad, y la des-
trucción del entramado social de poder, lo cual empujó a la sociedad hacia 
la anarquía social asociada a la caída de estos valores y su reemplazo por un 
igualitarismo abusivo. Los valores de ciudadanía no se respetaron porque 
esta no existía; la población estaba conformada por súbditos.

Las jerarquías sociales propias de todo proceso civilizatorio se resque-
brajaron, dando paso a un proceso inverso de incivilidad al confundir la 
igualdad política entre los humanos con un pretendido igualitarismo nive-
lador que no respeta méritos. Esta tragedia tiene sustento ante lo que el Dr. 
José María Vargas mencionó como la perdida de la “virtud activa”, es decir, 
la desaparición de gente capacitada cuando se pierde la experiencia laboral 
y cultural acumulada: la quiebra y desaparición de las instituciones cubre a 
la sociedad luego de las guerras independentistas.

Venezuela, a principios del siglo XIX es considerada una Capitanía Ge-
neral próspera en lo económico, productora y exportadora de café, cacao, 
tabaco, azúcar, ganado vacuno y cueros de ganado y de caimanes; dueña de 
una inmensa riqueza caballar en nuestras pampas, con grandes ríos nave-
gables como el Orinoco y otros. Esta Capitanía se descapitaliza cuando sus 
riquezas semovientes sirvieron de vituallas del ejército libertador colombia-
no, dejando por las serranías y llanuras andinas su osamenta mezclada en la 
ceniza de las quemas inmisericorde de haciendas y pueblos. Con esta guerra 
civil, destructora y violenta, desaparecen los modelos de control individual 
y social, se desmonta una élite social culta y conocedora del acontecer eu-
ropeo, aristocracia que llamó la atención del sabio Alejandro Von Humboldt 
cuando nos visita a finales del siglo XVIII e inicios del XIX, antes de la 
referida acción bélica.

La historia de Venezuela nace con una fuerte carga ideológica, como una 
narración épica de batallas que se dieron en la guerra civil de separación del 
reino de España. Es necesario crear un sentimiento nacional de pertenencia 
que identifique al venezolano como tal: como ciudadano de una nación libre 
y soberana
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El primer problema de identidad radica en saber quiénes somos. Hemos 
pasado en tres décadas de guerras civiles, de ser súbditos del rey de España, 
nuestro Señor, de considerarnos españoles de América, a ser ciudadanos de 
la república de Colombia y, luego en menos de un lustro, ciudadanos de la 
naciente república de Venezuela en 1830.

El general José Antonio Páez, caudillo militar y héroe de la indepen-
dencia, es el primer presidente y fundador de la nueva república que nace 
al separarse del proyecto de la Gran Colombia impulsado por el Libertador 
Simón Bolívar. Él y el grupo precursor intentan impulsar un modelo de ci-
vilidad en el territorio de la antigua Capitanía de Venezuela a través de un 
ensayo liberal que permitiría a la nueva república insertarse en la moderni-
dad capitalista de la época. Instaurar una república liberal autocrática es el 
primer esfuerzo del proyecto liberal.

El general Páez invita a regresar para reconstruir al país a todos los emi-
grados preparados en diferentes artes y oficios, así como a comerciantes, 
hacendados y a quienes detentaban diversas profesiones, que habían salido 
del país durante los duros años de guerra. La naciente república perdió en 
esos años de lucha su tradición artesanal labrada en el transcurso de los 
siglos precedentes, de manera que el novel país carecía de carpinteros, pana-
deros, artesanos, albañiles, ebanistas y otras profesiones. La reconstrucción 
significó un esfuerzo gigantesco para las posibilidades y recursos con que 
se contaba. Páez y su gobierno intentan resolver las carencias mencionadas, 
entre otras acciones, por medio de la creación de las “Juntas de amigos de 
Venezuela”, instituciones de origen borbónico que se caracterizaron por sin-
gularizarse en especialidades profesionales: médicas, sociales, económicas, 
legales.

La república de Venezuela, recién creada como república liberal, co-
mienza la formación de sus instituciones de carácter civil y económicas bá-
sicas que le confiriesen entidad y le facilitasen su acción de gobierno. En 
este sentido se recurre a todos los venezolanos, sin distinciones políticas 
pasadas, que estuviesen dispuestos a ayudar y tuviesen la capacidad para 
ello. Se diseña un sistema electoral de carácter censitario para la escogencia 
de los poderes públicos, con el cual los fundadores de la república pretenden 
incorporar a los mejores ciudadanos del país para la administración de la res 
pública y, de esta forma, lograr un gobierno que, siendo de corte conserva-
dor, garantice la formación de un nuevo país.
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La fortaleza del régimen paecista fue su propia debilidad: el caudillismo 
militar. El caudillismo es la antítesis de lo institucional, es decir, son fenó-
menos que van en inverso. Podemos cerrar el siglo XIX citando en extenso 
al historiador Tomás Straka (2010):

El caudillismo es fundamentalmente visto como resultado del proce-
so de des institucionalización que se vivió durante la independencia y 
que la república jamás pudo revertir con sus propias instituciones, así 
como de la quiebra de las élites que, de otro modo, hubieran podido 
conducir a los nuevos Estados de manera estable. En este contexto, 
el caudillo es el hombre de la frontera, el bárbaro que está al margen 
de la civilización europea de las ciudades criollas, capaz de controlar 
a las masas no acriolladas —indios, negros, llaneros, gauchos; para 
el criollo, los otros, los bárbaros— que, en medio del colapso del 
Estado colonial, se salen del control de las élites de las ciudades, de 
las costas y de las serranías.(…) Emerge de la guerra como un gran 
líder militar cuando el proceso de los noveles Estados independientes 
se sale de las élites que fundaron las juntas de la primera hora y pasa 
a los campamentos, y con el deben pactar esas élites disminuidas para 
tener un mínimo de orden y control sobre sus sociedades. El caudillo 
prototípico es un José Antonio Páez o un Juan Manuel Rosas.

El intento civilizatorio iniciado por Páez y su gobierno liberal-conserva-
dor, con sus altos y sus bajos, se ve frustrado por un acto vandálico en enero 
de 1848 cuando, desde el poder ejecutivo y por orden e instigación directa 
del presidente de la república, general José Tadeo Monagas, se ordena el 
asalto del Congreso Nacional, institución de la naciente nación. Este hecho 
ocurre tan solo dieciocho años después de haber comenzado el proyecto 
de país, del cual el propio general Monagas formaría parte junto al general 
Páez. En estos sucesos de barbarie, realizados con bandas de malhechores 
armados por el régimen, se asesina al ex-Canciller del país, doctor Santos 
Michelena, y se causan lesiones de consideración al resto de los parlamen-
tarios opositores que allí sesionaba. Los referidos acontecimientos, como 
una triste remembranza, se volverán a repetir en nuestra historia en el siglo 
XXI cuando, en el hemiciclo parlamentario de Venezuela, son agredidos los 
diputados opositores por delincuentes azuzados por el entonces presidente 
de la cámara, Diosdado Cabello.

La segunda guerra civil y sus secuelas

El violento desconocimiento de la Constitución de la República por el 
presidente Monagas marca el inicio del fin del poder social y de la red de 
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instituciones públicas que daban nacimiento a la república en 1830. Este 
complejo esfuerzo cívico del gobierno liberal-conservador es frustrado por 
él y su hermano, quienes se alternan en un poder caracterizado por sus arbi-
trarias ejecutorias, hasta finales de la década de los cincuenta del siglo XIX. 
Ello abre el camino de la frustración y de la descomposición de la naciente 
república. De la descomposición social, política y económica, nacen en gran 
parte los odios irracionales que empujan al país a una insalvable crisis, la 
cual nos entierra en los horrores de una segunda guerra civil. Con su inexo-
rable carga de resentimientos sociales, fractura la sociedad y arrasa con to-
das las instituciones sociales, económicas y políticas. Este insano evento 
de guerra fratricida se ha sido denominado en nuestra historia: “la Guerra 
Federal”.

El movimiento federalista, promovido y conducido por el partido libe-
ral, llevó a una guerra civil con la cual se pretendía reivindicar pretéritas 
banderas anti-bolivarianas y crear una República federativa-no centralista, 
ni “oligarca”. En realidad, ello no pasaba de ser un estandarte político de-
magógico en manos de los liberales. Estos rudos hechos de sangre y fuego 
causan destrozos terribles en la ya muy maltratada base económica del país 
y enluta paralelamente con la sangre de venezolanos a su propia población 
diezmada y enferma por los mórbidos efectos y deudas no saldadas de la 
primera guerra civil de 1810, aquella que nos separó del reino de España. 
Cuando a mediados de la sexta década del siglo XIX termina la guerra civil 
de la “federación”, Venezuela es un país en ruina.

El mariscal Juan Crisóstomo Falcón, líder del federalismo, comienza un 
nuevo proceso de gobierno. Culto y cargado de interesantes planteamientos, 
caracterizó su gestión por una enorme ineptitud político-administrativo que 
dejó ver con claridad las características de su mandato: un presidente que 
“carga a cuestas” un país a la deriva. Esta situación de cambios y traspiés 
políticos facilita, luego de diversos eventos, el ascenso al doctor y general 
Antonio Guzmán Blanco, igualmente líder del liberalismo-federal.

Como presidente de la república, inicia un lento proceso de reconstruc-
ción institucional. El primer esfuerzo de Guzmán se centra en lograr un 
equilibrio de poder sustentado en pactos regionales, que le permita llegar 
a acuerdos políticos con los diferentes caudillos lugareños de manera de 
establecer la paz en el territorio. Consecuente con esta política, hace usual 
designar presidentes de sus estados a los caudillos o “manda más” de las 
regiones, legalizando situaciones de hecho. Les permite a esos “jefes” 
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regionales realizar negocios amparados en el poder público y en cobros de 
primas e “impuestos” en las alcabalas de tránsito por sus solares. Este parti-
cular e importante pacto político-militar del poder central de la presidencia 
de la república con los caudillos regionales facilita el logro de una relativa 
concordia social y política le permite gobernar al presidente Guzmán Blan-
co con cierta holgura durante diecisiete años.

Esta relativa calma crea condiciones que favorecen las mejoras económi-
cas del país e importantes obras en la modernización urbana, básicamente la 
construcción de teatros y plazas en la ciudad capital de la república. Guzmán 
establece constitucionalmente la educación pública y gratuita en los grados 
primarios, positiva acción perdurable hasta el día de hoy. En esta época de 
“jefes” y caudillos, y la adulancia y el culto al hombre fuerte, ciernen som-
bras de tristeza en el gentilicio de la aún joven república. Guzmán Blanco, 
gobernante autoritario y deshonesto, fue llamado por sus áulicos el “Ilustre 
Americano”; su paso a la historia política de Venezuela lo hizo como el au-
tócrata ilustrado de voraz apetito por los dineros públicos.

La relativa paz que logró durante casi dos décadas Guzmán finaliza cuan-
do decide, a su retiro de la presidencia del país, radicarse en el exterior y 
dejar encargado del poder central y de sus intereses políticos al caudillo de 
su mayor confianza, general Joaquín Crespo, jefe político con poder militar 
en el país. Este se convirtió en el más poderoso caudillo de Venezuela y 
ejerció la presidencia durante un período de seis años, pero su gestión se fue 
enmarañando con el deterioro económico del país, lo cual lleva a al poder 
a Ignacio Andrade. Pero el general-caudillo Joaquín Crespo siguió siendo 
el poder real detrás del presidente Andrade. Al salir en su defensa ante la 
insurgencia militar del célebre “Mocho” Hernández, es muerto en 1897 en 
la batalla de la “Mata Carmelera” y ello cambia la situación política del país. 
Deja sin base de sustentación militar al poder central e inicia el cierra del 
ciclo del liberalismo amarillo a finales del siglo XIX. Se acelera su descom-
posición y aumenta la inestabilidad institucional de Venezuela.

A partir de la muerte de Joaquín Crespo, el país queda sin caudillo que 
garantice la paz entre los “jefes” de las regiones, de manera que de nuevo 
se oye con fuerza en llanos y montañas, la frase de Guzmán Blanco: “Ve-
nezuela es un cuero seco: si se pisa una punta se levanta otra”, expresada 
en el eco de las asonadas de los jefes de montoneras armadas, de machetes 
y báculas, en correrías de destrucción y muerte por los pueblos y haciendas 
del país. Se reinicia la tragedia de las guerras y luchas intestinas; tiempos 
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barbaros recorren campos y siembran muertes. Se destruyen ciudades y se 
enseñorea en Venezuela la incertidumbre y desolación que mata de mengua 
a un país hambreado.

Cerramos el Siglo XIX con un país sin futuro, postrado en el atraso, en la 
miseria y con un Estado central en plena desintegración.

El siglo XX y los inicios de la era petrolera

Cipriano Castro, a inicios del año de 1899, junto con Juan Vicente Gó-
mez, ganadero y comerciante prospero de la región, organiza en los Andes 
venezolanos una revuelta armada con el objeto de marchar sobre la capital 
del país, lograr el poder político y cambiar el estado de cosas existente en 
Venezuela.

Meses después de iniciada la travesía guerrera se pacta el triunfo con la 
aristocracia valenciana, representante de importantes factores económicos y 
políticos —en un país que se desintegra—, facilitando de esta manera a los 
generales andinos la entrada a la Caracas de 1899. La capital de la república 
será sorprendida por un rústico “ejército” de montañeses extraños al hábitat 
de los centrales que, capitaneados por los generales Cipriano Castro y Juan 
Vicente Gómez, toman control de las “riendas” del poder central del Estado 
y bajo el lema: “nuevos ideales, nuevos hombres, nuevos procedimientos”, 
dan inicio a una nueva historia en el país. El caraqueño observa con extra-
ñeza como frente a la Casa Amarilla y en los jardines de la plaza Bolívar, 
pastan los caballos de la tropa andina.

La llamada “revolución restauradora” comienza un modesto e importan-
te esfuerzo civilizador, cuyo primer logro fue vencer al caudillismo regional 
que amenazaba con desintegrar al país en la batalla de Ciudad Bolívar en 
1903, cuando las fuerzas militares comandas por el general Gómez derrotan 
a las dirigidas por el caudillo Nicolás Rolando.

El presidente Castro dirige un gobierno que lo aleja de sus bases an-
dinas y de los objetivos originarios de la revuelta que le lleva al poder, lo 
cual da origen a grave malestar en importantes factores del entorno andino 
y del poder mismo, circunstancia que capitaliza con paciencia y habilidad 
el general Gómez. El general Juan Vicente Gómez, como vicepresidente y 
luego presidente en funciones con la partida del general Cipriano Castro al 
extranjero para tratarse por razones de salud, lo desplaza legalmente de la 
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jefatura del Estado en 1909. Una vez cubierto los trámites legales exigidos 
y los acomodos políticos necesarios, reconocido su gobierno nacional e in-
ternacionalmente, establece un nuevo equipo de gobierno, dando inicio a un 
lento proceso de creación de las instituciones necesarias para la formación 
del Estado nacional. Recordemos que, para el momento de pactar con los 
factores de poder en Valencia y tomar luego posesión del poder político 
central, Venezuela se encuentra al borde de desintegrarse como nación; la 
fuerza de los caudillos regionales, la devastación de las instituciones, la de-
bilidad del poder central, la ruina económica, el agotamiento de un ya débil 
aparato productivo, reflejado en la destrucción y abandono de la agricultura, 
la existencia de una onerosa deuda externa y la huida o abandono de su 
cargo por el presidente de la república, Ignacio Andrade, presenta al país un 
cuadro de por sí desolador. Es la situación que Castro y Gómez enfrentan al 
llegar al poder central.

El Estado nacional formado durante el régimen del general Juan Vicente 
Gómez tiene como característica muy importante la de ser poderosamente 
deformado por el patrimonialismo, el personalismo y el ejercicio autoritario. 
En la medida y en tanto la industria del petróleo cobra fuerza y el gobierno 
central aumentaba sus ingresos por la vía de la captación de la renta petrole-
ra, su aumento progresivo y constante expresa una fuente de inmensurable 
poder económico y político, lo cual le permite al presidente del país conver-
tirse en el eje voluntarista de la república.

Centralizar la violencia armada en el esfuerzo de construir un Estado 
moderno, es centro vital para garantizar la paz y evitar el resurgimiento del 
caudillismo y de sus “ejércitos paralelos”. Por ello es esfuerzo de primer or-
den crear, modernizar y armar un ejército profesional bajo el mando del pre-
sidente de la república. En este sentido, se decreta la creación de la Escuela 
Militar como centro de formación de oficiales profesionales. Destacamos:

el desarrollo de esa fuerza armada, lo que podría llamarse su “insti-
tucionalización” va a ser un elemento fundamental en el cambio sus-
tancial del régimen mismo, que pasará de ser una tiranía personalista, 
regionalista y semi-feudal, a ser una dictadura militar nacional (M. 
Caballero. 2010).

Sobre estas Fuerzas Armadas se crean las bases de un gobierno absolutis-
ta fuerte y cruel en el ejercicio del poder político, que va a someter a todos 
los caudillos regionales y al ciudadano en general. En estas raíces históricas 
es donde hay que hurgar los orígenes de nuestra fuerza militar y no en un 
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ejército de libertadores que desapareció en la polvareda del siglo XIX. Con 
esta afirmación no pretendo negar el esfuerzo institucional y civilizatorio lo-
grado en importantes sectores de nuestra FAN durante los años de gobiernos 
civiles y constitucionales en Venezuela.

Al crearse la Hacienda Pública Nacional, se centralizan las finanzas vía 
impuestos y tasas a las exportaciones. El general Juan Vicente Gómez, co-
merciante de origen, sabe de la importancia de las reglas claras para los 
buenos negocios y así impone el ritmo con la que será la principal fuente de 
ingresos y poder en su gobierno: la industria petrolera transnacional.

El general Gómez coloca al frente de los estudios y elaboración de los 
instrumentos y leyes que van a normar las relaciones del gobierno nacio-
nal y las compañías petroleras a hombres probos y competentes, como 
Gumersindo Torres y Román Cárdenas, entre otros, marcando una impor-
tante diferencia con los cortesanos que hacen los negocios a través de las 
concesiones petroleras. Estas serán negociadas por las élites político-eco-
nómicas con las transnacionales del petróleo, creándose una corte de pre-
validos en torno al poder del presidente quien, en última instancia, decide 
a quien premiar. El poder institucional del Estado se monopoliza en una 
fuerte burocracia, la cual crea y domina a través de instituciones de carácter 
extractiva (Acemoglu y Robinson, 2012).

Evolución y cambio. Nace un nuevo país

Cada momento en la historia es diferente. La sociedad de Venezuela en 
el siglo XIX atrasada y arrasada por guerras fratricidas, es distinta de la so-
ciedad del siglo XX que se caracteriza por un esfuerzo de modernización y 
cambio constante. El siglo XX es testigo del esfuerzo de una generación de 
venezolanos que, con grandes aciertos y sus inevitables errores, logra unir 
nuestra sociedad, restañar las heridas y las crueldades padecidas en el siglo 
anterior, y empeña sus mejores talentos en la reconstrucción de la nación 
venezolana.

En este sentido consideramos que la nación venezolana fue replanteada 
al iniciarse el siglo XX cuando logra el poder la llamada Revolución Res-
tauradora, encabezada por Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, en la 
denominada invasión de los sesenta en 1899. Como todos esos convulsos 
procesos propios de los siglos XIX y particularmente XX, llamadas “re-
voluciones” por sus autores —quienes comienzan siempre por considerar 
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que la vida se inicia con ellos, que no hay historia que le preceda—, todo 
debe ser cambiado. El lema restaurador lo expresa con claridad: “Nuevos 
hombres, nuevos procedimientos, nuevas ideas”, así todo siga igual. Pero en 
este singular caso todo no seguirá igual porque el país había perdido todo, 
sus instituciones básicas, los caudillos dueños de las regiones amenazaban 
la integridad de la nación, la violencia desatada campeaba en todas las re-
giones del país, ante la inexistencia de un ejército como fuerza profesional 
que centralizara la violencia en nombre del Estado. Venezuela, como más 
tarde dijo el general Gómez, “estaba allí y yo me la encontré”. Vista esta 
situación, nos preguntarnos: ¿qué ocurrió en el siglo XIX?

En los primeros cuarenta y cinco años se rehace el estado nacional de 
carácter liberal y autocrático, se diseñan las instituciones necesarias para las 
finanzas públicas y su buena administración; la industria petrolera transna-
cional y la renta que da origen, exigen crear el necesario entramado jurídico 
que paute la relación legal Estado-empresas petroleras. Estas primeras cua-
tro décadas del siglo veinte tienen efectos importantes en la creación de las 
instituciones públicas, así como en la modernización física y cultural —aun-
que de manera desigual en las diversas regiones y estados de Venezuela—, 
particularmente entre la región centro-norte-costera con el resto del país.

Las diferencias que podemos observar en el país no solo en nuestras 
sociedades sino entre sus propios componentes humanos, son producto de 
los cambios que se fueron generando en la formación de los modelos de 
control social y su dinámica institucional. De igual manera, la formación 
del hombre en sí mismo, por efecto del proceso civilizatorio que da origen 
a modelos internos de control psico-social son de capital importancia en la 
formación de la personalidad social, así como del cambio y evolución cultu-
ral de las clases sociales en la Venezuela del siglo XX.

El proceso civilizatorio venezolano y la formación de sus instituciones 
públicas y privadas tienen un sostenido impulso de avance y modernización 
en la medida en que el petróleo —la energía que mueve la maquinaria mo-
derna; “la luz del siglo”, como se llamó en Estados Unidos de Norteamé-
rica— comienza en los años veinte a tener un importante papel económico 
y pauta de alguna manera la necesidad colateral de crear instituciones que 
fortalezcan al Estado nacional moderno, el cual comenzó a tomar fuerza 
al concluir la pacificación del país con la derrota de Nicolás Rolando en la 
batalla de Ciudad Bolívar en 1902.
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En Venezuela a partir de la segunda década del siglo pasado comienza un 
proceso sostenido y lento de construcción de instituciones que le den forma 
a un Estado moderno. Este proceso de aciertos y errores marca un camino 
de lento progreso que tiende a su aceleración esencialmente en los aspectos 
jurídicos y contables, que señala la importancia cada vez mayor del ingreso 
petrolero y de las relaciones del Estado venezolano con las empresas multi-
nacionales titulares de las concesiones y que pagan una renta por la explota-
ción y comercialización del hidrocarburo.

El Estado moderno en Venezuela toma forma en estrecha unión con la 
cuestión petrolera, particularmente con la evolución de la legislación que 
estabiliza las relaciones entre él y las compañías concesionarias. Ello per-
mite consolidar progresivamente los ingresos del fisco nacional derivado de 
la renta que aporta la industria transnacional a través de los impuestos a la 
explotación y comercialización del petróleo. Para el Estado venezolano de 
las primeras décadas del siglo XX, el privilegio de ser el dueño del subsuelo 
y recursos minerales que allí subyacen le da el poder que deriva del control 
del petróleo que se extrae y es fuente fundamental de la energía que mueve 
al mundo moderno.

Este incipiente Estado progresivamente verá fortalecer su poder y domi-
nio casi total sobre la sociedad y la economía venezolana, el cual deriva de 
la importancia económica y política que comienza a tener el petróleo a partir 
de 1920. El presidencialismo se configura como forma fáctica de gobernar 
amparado en la cobertura jurídica que las diferentes constituciones creadas 
al efecto le permiten.

La evolución de la sociedad moderna en Venezuela es un complejo pro-
ceso de transformación general en el largo plazo y en una dirección, sig-
nada su modernización por el esfuerzo de sus con-ciudadanos que, desde 
1899 —cuando la invasión andina toma el poder político— hasta finales de 
los años cuarenta del siglo XX, establecen un régimen absolutista-liberal el 
cual, luego de la muerte del general J. V. Gómez, da inicio, con el gobierno 
de transición del general López Contreras, a una lenta y constante transfor-
mación hacia un régimen de derechos políticos tutelados. Este proceso, a 
partir de los segundos cincuenta años del siglo XX, ya con los partidos po-
líticos modernos al frente del gobierno nacional bajo un régimen populista 
de democracia representativa de conciliación de elites (Rey, J.C., 1991), dan 
forma a un proceso de modernidad y civilización singular en Venezuela, 
apoyado básicamente en la renta generada por la industria petrolera.
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Consideraciones en torno a la propiedad jurídica 
del petróleo

El privilegio de ser dueño del subsuelo, basado en el decreto de Simón 
Bolívar en Quito en 1827, sustenta la idea de que debe corresponder al Esta-
do venezolano el poder político y económico obtenido de la extracción y co-
mercialización del petróleo y sus diferentes minas.1 Esta situación coadyuva 
a la formación de un Estado moderno-absolutista, que se verá fortalecido en 
su poder e influencia por la importancia económica que comienza a tomar 
el petróleo a partir de 1920. Esta situación derivada de los ingresos prove-
nientes de la renta petrolera tendrá luego una enorme influencia durante 
la formación de las instituciones democráticas venezolanas en la segunda 
mitad del siglo XX.

La propiedad del subsuelo por parte del Estado venezolano, herencia le-
gal del reino español, regirá la propiedad sobre las minas de la república de 
Colombia. Posteriormente, Venezuela, basada en este decreto, se regirá por 
el sistema denominado regalista. La historia petrolera en Venezuela tiene 
en su evolución jurídica e institucional el referido decreto como eje central. 
La mencionada norma jurídica, usada como factor político de poder, tendrá 
efectos muy importantes en la política y economía del país al caracterizar de 
manera determinante la formación del capitalismo de Estado en Venezuela 
en las últimas décadas del siglo XX y en las primeras décadas del presente 
siglo y al convertirse en el petro-Estado totalitario del llamado socialismo 
del siglo XXI.

La nación de Venezuela, apoyada en este sistema de propiedad de sus 
yacimientos y de todos los minerales que subyacen en sus suelos, cuando 
en 1976 estatiza las compañías petroleras, lo hace solo sobre los activos 
de la industria que explora, procesa y comercializa el hidrocarburo. Esta 
normativa jurídica indica importantes diferencias con otros países de His-
panoamérica, tal como ocurre con México, que se acoge a la norma del lla-
mado sistema de accesión en el que el dueño del suelo es propietario de los 
yacimientos y de todo mineral o recursos que existan en el subsuelo. Visto 
de esta manera, cuando el presidente Lázaro Cárdenas estatiza en 1940, su 

1 No obstante, una lectura cuidadosa de su artículo 1° revela que no se pretende su usu-
fructo exclusivo por parte del Estado: “Conforme a las leyes, las minas de cualesquiera 
clase, corresponden a la República cuyo Gobierno las concede en propiedad y posesión a 
los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las Leyes y Ordenanzas 
de Minas, y con las demás que contiene este Decreto”.
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acción comprende los yacimientos y todos los activos de las empresas ope-
radoras; situación diferente a lo ocurrido en el proceso de estatización en 
Venezuela durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez.

Es de interés destacar que la república de Colombia se rige su actividad 
petrolera por el sistema de accesión, por lo que se concluye que —sien-
do nuestro país también “descendiente” directo de la gran Colombia—, el 
principio jurídico que sirve de base a nuestra legislación se modificó para 
adoptar el sistema regalista. Ello es elemento central en la interpretación del 
problema de la renta petrolera venezolana (Mora Contreras, 2002). 

La propiedad del subsuelo por el Estado en Venezuela y, consiguiente-
mente, de los yacimientos y minas, es sustantivo a la compresión de nuestra 
economía y al ejercicio del poder político en el país en el siglo XX y lo 
andado del actual.

En Venezuela en los siglos XX y XXI, el petróleo y la política se condi-
cionan mutuamente y esta circunstancia señala el camino de la investigación 
a todos los pensadores del país que se han ocupado del tema. Este complejo 
fenómeno los ha atrapado, implicándolos en la definición de las estrategias 
y políticas inherentes a la cuestión petrolera por cuanto ellas no pueden sus-
tentarse en tecnicismos “puros”, dado que el tema político es condicionante 
necesario para su correcta compresión.

Los doctores Gumersindo Torres y Manuel Egaña, junto a otros destaca-
dos venezolanos, aportan esfuerzos en establecer las bases jurídico-institu-
cionales que regulen las relaciones político-comerciales del Estado venezo-
lano con las Compañías petroleras extranjeras.2 Este esfuerzo culmina con 
la aprobación de la Ley de Hidrocarburos de 1943, importante instrumento 
jurídico que seguirá en vigencia, trascendiendo la nacionalización de la in-
dustria del petróleo en 1976.

La singularidad de este hecho hace de Venezuela un caso muy particu-
lar en la América hispana, es decir, la existencia de un país con débiles 
instituciones públicas y un presidente extremadamente fuerte, lo que hace 
necesario enfocarlo desde una perspectiva que comprenda que, debido a esta 

2 Estos aportes, de gran relevancia en la concepción jurídica del tema del petróleo, en su 
definición como actividad industrial y comercial clave a las finanzas públicas, quedan 
recogidos en los informes de Memoria y Cuenta que presentaron al Congreso Nacional, 
en sus respectivas oportunidades.
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situación de fragilidad de las instituciones de regulación de las emociones 
individuales y colectivas, ello se hace a través de los modelos de coerción 
internos y externos pautados en la instituciones sociales, creación del hom-
bre fuerte y esta anomalía conforma la estructura conductual del ciudadano.

Las primeras concesiones petroleras en Venezuela fueron otorgadas gra-
tuitamente y se regían por la Ley de Minas vigente para la fecha, fundamen-
tada en las más modernas pautas sobre la materia, especialmente la francesa. 
En este sentido la legislación favorece al productor y no al dueño de la tierra, 
planteándose de esta manera las bases de una interesante polémica que va a 
enfrentar a los doctores Gumersindo Torres y Vicente Lecuna. Es caracterís-
tica de la industria petrolera su integración en la industria de alta tecnología 
a través de su materia prima, la cual le sirve de insumo. Esta situación susci-
ta la imposibilidad de la incorporación de Venezuela al proceso a través de la 
producción, dada por la situación de atraso capitalista en la cual se encontra-
ba. El problema planteado es cómo los círculos gobernantes del país logran 
integrarse al aprovechamiento de la riqueza petrolera. La única vía expedita 
es la rentística. En atención a lo antes señalado, el país es dueño del subsuelo 
explotado por las compañías productoras extranjeras. Esta situación propo-
ne el asunto en términos de quien debe ser el beneficiario: el terrateniente 
dueño del suelo o el Estado venezolano dueño del subsuelo. Así las cosas, 
volvemos al tema, el doctor Gumersindo Torres favorece al terrateniente 
privado y el doctor Vicente Lecuna al Estado venezolano. La razón histórica 
estará del lado del Dr. Lecuna; con la renta petrolera concentrada en las ma-
nos del Estado —y no dispersa en las manos de terratenientes de mentalidad 
pre-capitalista— por lo menos existía la posibilidad de que ella pudiera ca-
nalizarse a fines productivos y hacia la modernización del país.

La renta en el imaginario del desarrollo nacional

La renta generada por la industria del petróleo constituye la fuente de in-
versión y gasto público fundamental de los gobiernos del país. Las políticas 
diseñadas para el uso de tan importante recurso energético han sido critica-
das o alabadas en recurrentes oportunidades, con aciertos en más de las ve-
ces y exceso de superficialidad en otras. El estudio y análisis de la relación 
entre la industria y el gobierno, le permitió al Estado un importante apren-
dizaje jurídico, esfuerzos que coronaron al lograr la Ley de Hidrocarburos 
de 1943. Esta Ley fue un importante instrumento para el diseño de nuestra 
política comercial y desarrollo técnico científico que, luego de estatizar la 
industria, consolidó a nuestro país en un lugar destacado en el mundo de los 
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hidrocarburos. Pero también este recurso ha sido politizado en usos extre-
mo de políticas populistas, conducente ellas al despilfarro de oportunidades. 
Desde otro ángulo, el petróleo ha sido alabado como premio de la naturaleza 
a los venezolanos; comprendido e incomprendido al estigmatizarlo como 
“excremento del Diablo”, pero no ignorado. Siempre en el centro de las 
preocupaciones de gobernantes y gobernados, ha sido centro de considera-
ción de los estudiosos del tema económico nacional, en investigaciones y 
trabajos académicos, así como en las propuestas electorales hechas al país 
por los partidos políticos de diferentes niveles e ideologías. El tema de la 
renta petrolera constituye el eje central del pensamiento venezolano desde 
el pretérito siglo al presente.

Al iniciar la investigación sobre la renta petrolera en Venezuela, nos fue 
necesario indagar los orígenes del histórico artículo escrito por el Dr. Arturo 
Uslar Pietri en 1936, donde enuncia en el Editorial del diario Ahora y, por 
vez primera por escrito, la frase “Sembrar el petróleo”. En los años veinte 
del siglo pasado, en los trabajos ordenados por el gobierno nacional nace la 
figura de la renta en los estudios y normas originarias. Al indagar en el pri-
mer lustro de la década de los años treinta en busca del origen de tan intere-
sante hito, marcador de un antes y un después en la historia de la explotación 
petrolera y en el uso de su renta en particular, nos lleva al pensamiento de 
quienes le habían antecedido en el tema.

Comienza la indagación con el Dr. Gumersindo Torres, quien juega un 
rol estelar hacia la década de 1920 al ser designado por el presidente de la 
república responsable de estudiar y preparar las normas legales que regulen 
las relaciones del gobierno nacional y las compañías petroleras, en particu-
lar, los asuntos relativos al problema del arrendamiento de las concesiones 
territoriales dadas a las empresas transnacionales de la época. El problema 
de las concesiones no era tema nuevo, sino de vieja data. Ya para finales del 
siglo XIX el presidente Guzmán Blanco asigna concesiones de tierra a fami-
liares cercanos para la explotación y comercialización del asfalto. Este rasgo 
mercantil-nepótico en la asignación de Guzmán para acrecentar familiar y 
personalmente su fortuna, cambia en el gobierno absolutista-dictatorial de 
Gómez Chacón al asignar estas concesiones al privilegiado círculo de cor-
tesanos que social y políticamente conforman el centro de poder. A través 
de esta oligarquía, el presidente Gómez administra los recursos de la nación 
tal como si fuesen de su propiedad personal, creando progresivamente una 
red de instituciones de carácter extractivo pero que facilitó regular el ma-
nejo del poder político y económico a través de un andamiaje férreamente 
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centralizado de carácter legal, característico del naciente Estado nacional 
moderno en Venezuela. El Dr. Gumersindo Torres, austero y eficiente fun-
cionario público, es designado con el propósito de estudiar y presentar pro-
puestas sobre el tema de las relaciones del gobierno nacional y las compa-
ñías concesionarias del petróleo. En principio, Torres, se apoya en leyes y 
reglamentos existentes que regulaban la actividad minera, toda vez que el 
conocimiento de la función del petróleo como fuente de energía era limita-
do o muy superficial. Es con la recién finalizada Primera Guerra Mundial 
cuando se perciben importantes señales de la función del hidrocarburo en 
la maquinaria de guerra y, por ende, de su importante valor estratégico. El 
embajador destacado en Washington, en oportuna observación, le hace saber 
de esta situación al benemérito general que gobierna a Venezuela.

El Dr. Torres, apoyándose básicamente en el concepto de alquiler de un 
bien inmueble, logra establecer el carácter de la renta, de manera que origi-
nalmente fue concebida como un estipendio derivado del arrendamiento de 
un bien inmueble. Consciente el gobierno nacional de la limitación de esta 
visión, se plantea la necesidad de enviar al Dr. Torres a los Estados Unidos 
de Norte América para estudiar, acopiar y traer al país toda la legislación que 
regía las relaciones del gobierno de EE.UU. con las empresas del petróleo. 
Todo este esfuerzo da origen a la primera ley de hidrocarburos, que ya preci-
sa el problema de la renta y plantea un nuevo problema, una nueva polémica 
entre los doctores Gumersindo Torres y Vicente Lecuna, en torno al dueño 
de esta. ¿A quién pertenece la renta, al Estado venezolano o al dueño de 
la concesión? Se acuerda que, en atención a razones históricas y jurídicas, 
debe ser el Estado venezolano dueño del subsuelo y por ende de las riquezas 
que allí subyacen, dándole la razón al Dr. Vicente Lecuna, defensor de la 
tesis estatal.

Podemos concebir una sociedad moderna, con sus traumas y regionalis-
mos, como una totalidad sin compartimientos estancos, con regiones separa-
das e interconectadas, donde la cultura, la psicología, los hábitos y maneras 
de ser del venezolano están asociados de igual manera a la dinámica de la 
cuestión petrolera. De manera que podemos observar como el fenómeno de 
la renta, en la llamada economía rentística, hace de la sociedad venezolana 
“cuna” propicia para el resentimiento social y moral. Si por “principio”, se 
ha hecho ver, que el petróleo es de todos y a todos nos pertenece, ¿Por qué a 
unos les toca más que otros? Esta confusión de lo público y lo privado es de 
gran importancia tener en cuenta. El petróleo es de la nación venezolana no 
del venezolano en singular. De manera, que la renta petrolera ha sido usada 
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como elemento generador de subsidios indirectos, de prebendas y dádivas 
en la economía venezolana, ha actuado como instrumento de dominación 
política y factor des-motivador de la sociedad en desmedro de la ética del 
trabajo, ya que si el principio que ha regido es que todos somos iguales 
ante la riqueza petrolera que nos ha sido dada por la naturaleza sin esfuerzo 
personal: para qué hacerlo, si me toca igual a quien lo ha hecho trabajando 
de “sol a sol”.

El Dr. Arturo Uslar Pietri, forma parte de los más destacados intelec-
tuales de las décadas comprendidas entre los años 30-40, cruciales en el 
aprendizaje —esencialmente jurídico— y tratamiento del asunto petrolero. 
Muchos abogados y pocos economistas son quienes se ocupan del diseño de 
las leyes y normas que rigen el asunto. Quizás la no existencia como carrera 
universitaria en las Academias de Venezuela marca la pauta, como el mismo 
Uslar Pietri destacó en su discurso de instalación de la Escuela Libre de 
Ciencias Económicas y Sociales, el 28 de octubre de 1938, discurso del cual 
refiero en extenso los siguientes párrafos:

Falta a nuestra enseñanza superior este limo viviente y fecundo del 
estudio sistemático y completo de las ciencias sociales y económicas 
(…) La riqueza del Estado y nuestra economía toda depende hoy, en 
proporción formidable, del petróleo. El petróleo no es ni una cose-
cha ni una renta, sino el consumo continuo de un capital depositado 
por la naturaleza en el subsuelo. Todo capital se consume y si no se 
reproduce tiene un término. Ese término de la riqueza petrolera, (…) 
es la más trágica interrogación que surge en el panorama de nuestro 
futuro económico y social. (…) aprovechar la riqueza transitoria y 
decreciente de las minas para transformarlas en riqueza reproductiva, 
regular y creciente de la agricultura y de las fábricas. El gran propó-
sito es, como ya lo dije en otra ocasión: “sembrar el petróleo” (Uslar 
Pietri.1958)

Es importante saber que el más destacado economista venezolano para la 
época, Dr. Alberto Adriani, considera en su Proyecto Nacional, el asunto en 
los siguientes términos: “La agricultura y la cría son hoy y serán mañana las 
bases principales de la prosperidad y la grandeza del país” (1993:191). El 
Dr. Adriani concibe el desarrollo y la modernización del país sobre la base 
de crear la infraestructura administrativa y material que permita impulsar 
la productividad del agro y la industria, para lo cual consideraba de parti-
cular importancia la participación del Estado en rol protagónico, poniendo 
fin al liberalismo económico de la era post-gomecista. Adriani, en términos 
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generales, desconoce las características de la explotación petrolera —para él 
es un fenómeno coyuntural cuyos beneficiarios son extranjeros y en donde 
el país deberá soportar los efectos negativos de esa explotación minera— de 
manera que la posibilidad de la integración del país por la vía rentística le 
era completamente extraña a su mentalidad productora. Para Alberto Adria-
ni, en aquellos momentos, la importancia momentánea de la industria petro-
lera no tenía cabida en su proyecto nacional.

En los últimos años de su vida, el Dr. Alberto Adriani siente o se la hace 
realidad el peso del petróleo en la economía nacional. Para enero de 1934, 
Estados Unidos devalúa el dólar de manera que la paridad oro del bolívar de 
5,20 por dólar bajó a 3,06, haciendo que las exportaciones tradicionales ve-
nezolanas (café-cacao) se encarecen y caen bruscamente. Dirá Adriani, “con 
un bolívar caro, los precios de nuestros productos de exportación se han 
hecho irrisorios”. Ante esta situación Adriani propone una devaluación de 
100% con miras a aumentar la capacidad de competencia a nuestras expor-
taciones. El Dr. Lecuna se opone a este planteamiento por cuanto a su juicio 
esta medida solo beneficia a las empresas transnacionales del petróleo. La 
historia es ya conocida:

El bolívar no se devaluó como paliativo, se pasó a subsidiar las ex-
portaciones tradicionales, primero, por un sistema de primas y luego 
con un sistema de tasas de cambios diferenciales. La agricultura, en 
lugar de ser una fuerza motriz de la nueva Venezuela como era la 
aspiración de Adriani, se había convertido una actividad subsidiada. 
(Baptista.1997).

Esta polémica marca un hito fundamental en el nacimiento del Capita-
lismo Rentístico en Venezuela, al definirse, ya de alguna manera, la transfe-
rencia de la renta petrolera a través de una tasa diferencial de cambios como 
vía de subsidio a la sociedad venezolana.

Es de destacar que dos años antes, el 10 agosto de 1936, había fallecido 
repentinamente a la edad de 38 años el Dr. Alberto Adriani Mazzei, Ministro 
de Hacienda para el momento. El Dr. Adriani comenzó estudios de leyes y 
ciencias sociales en la UCV, actividad que interrumpe al viajar a EE.UU. y 
luego a Ginebra donde obtiene el doctorado en economía, convirtiéndose 
uno de los primeros economistas venezolanos; quizás el más ilustre econo-
mista venezolano para la época en que regresó al país —destacando en su 
breve tránsito por el gabinete del General López Contreras—, al compren-
der con lucidez sus problemas económicos y poner particular interés en el 
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asunto del petróleo y en las dificultades que pudiera presentar para la econo-
mía de Venezuela. El Dr. Adriani ve con reserva el peligro que los ingresos 
crecientes derivados de la renta petrolera tienen para la agricultura nacional. 
Considera el producto de la actividad petrolera como “pasajero” y perjudi-
cial por que se hacía “a costa de la decadencia de nuestra agricultura”. En 
este sentido, su discurso en “materia de política económica se organiza en 
cuatro aspectos centrales: 1.- El fomento por parte del Estado de la produc-
ción agrícola e industrial; 2.- Medidas destinadas a consolidar y ampliar el 
mercado interno como base y condición del desarrollo económico del país; 
3.- Incremento de los ingresos petroleros estadales para destinarlos al me-
joramiento de la producción agrícola e industrial (subrayado nuestro); 4.- 
Utilización de la capacidad técnica y financiera del capital extranjero. Sobre 
estas bases se crearía una moderna estructura institucional de política fiscal 
(Ley de Arancel de Aduanas, 1936, Ley de Impuesto sobre la Renta, 1942); 
de la política monetaria (Banco Industrial, 1937, Banco Central, 1940, Ley 
de Bancos, 1940)” (Dávila, Luis Ricardo, 2005). En este planteamiento del 
Dr. Alberto Adriani encontramos la esencia de la frase histórica: “Sembrar el 
petróleo”, con la cual el Dr. Uslar Pietri quien, para la fecha en que escribe 
el famoso artículo julio de 1936 se desempeña como cercano colaborador 
del Dr. Adriani al frente la Unidad de Estudios Económicos del Ministe-
rio de Hacienda, logra sintetizar literariamente el pensamiento del ilustre 
economista.3

Estas reflexiones y discusiones en torno al asunto petrolero nos llevan a 
enfrentar integralmente el problema como una totalidad, apoyándonos en 
lo afirmado por el mismo Dr. Adriani, en “Labor Venezolanista”, cuando 
expresa con claridad:

el concepto de “economía nacional”, es producto de un cúmulo de 
factores que trasciende lo meramente económico: “cada economía 
nacional tiene su constitución especifica (…) su sistema. El sistema 
(lo) integran los datos naturales, geográficos, etnográficos, psicológi-
cos, políticos. Jurídicos y técnicos variables según las comarcas y los 
periodos de evolución”.

3 Años después, el Dr. Arturo Uslar Pietri, le comenta al periodista Álvaro Parra Pinto en 
entrevista concedida para el Diario Turismo Andino, lo siguiente: “La frase ‘sembrar el 
petróleo’ es del merideño Alberto Adriani, quién también sentía gran preocupación por 
diversificar nuestra economía” (Álvaro Parra Pinto.2004).
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Dos visiones de la “Siembra del Petróleo”

En la llamada primera visión de la “Siembra del Petróleo”, el Dr. Ar-
turo Uslar Pietri considera el asunto en los siguientes términos: el ingreso 
petrolero es, en sí mismo una renta, que en lugar de representar para el país 
una fuente de acumulación de capital, lo encamina progresivamente hacia 
una existencia parasitaria. De esta situación Uslar, tratará de plantearse la 
superación de los problemas que plantea la renta proponiendo su inversión 
productiva, definiendo al recurso petrolero en su origen como “capital na-
tural”, cuya reinversión es un imperativo moral y político. Al plantearlo en 
estos términos establece una relación ficticia entre el Estado propietario y 
las compañías arrendatarias, basado en el supuesto de un capital legado por 
la naturaleza. Al pretender modificar el carácter de renta del ingreso petrole-
ro, bloquea la posibilidad de superar la situación sobre la base del desarrollo 
de las fuerzas productivas del país, de manera tal que lo que es producto de 
la lógica interior del proceso económico rentista, es percibido como efecto 
de políticas económicas erradas.

Al exponer el problema económico en estos términos la tendencia al 
consumo y la expansión del sector terciario va en detrimento de los secto-
res productivos, consecuencias lógicas de la sobrevaluación cambiaria del 
signo monetario, situación que se trata de contrarrestar con medidas protec-
cionistas cuyas consecuencias estructurales genera y coadyuva en crear una 
sociedad consumista y parasitaria en donde se la ve solo como un problema 
moral, dificultando de esta manera toda posibilidad de análisis científico del 
problema. El Dr. Uslar Pietri no concibe el tema en términos económicos, 
lo entiende como un asunto de orden moral y lo argumenta en los siguientes 
términos: la renta petrolera es propiedad común al ser el subsuelo propie-
dad del Estado venezolano. Esto plantea a Uslar una contradicción que no 
alcanza a resolver entre la propiedad común de la renta y su distribución en 
propiedad privada, pues considera a la renta como capital para la inversión 
que motorice la libre iniciativa y un capitalismo autóctono, pero sin que 
degenere en un capitalismo de Estado. En síntesis, podemos decir que la vi-
sión de Uslar Pietri se inscribe en una concepción de desarrollo del país sin 
considerar los mecanismos económicos de distribución de una renta que en 
su origen es pública. Es quizás por esta brecha por donde se centra la crítica 
de Betancourt a la posición de Uslar, tildándosele de insensibilidad social.

Si bien los primeros planteamientos que dan origen a esta segunda vi-
sión sobre la siembra del petróleo pueden ubicarse en 1936 a raíz de los 



LA ILUSIÓN DE LA “SIEMBRA DEL PETRÓLEO”

41

movimientos democráticos de la época, no es sino hasta el triunfo de la 
Revolución de Octubre de 1945 cuando la denominada visión populista de 
la “siembra del petróleo” toma cuerpo en Venezuela, sobre la base de la “crí-
tica y la denuncia militante de las condiciones económicas, políticas y so-
ciales de la Venezuela anterior al 18 de octubre de 1945” (Betancourt.1956). 
Esta visión populista caracteriza la política petrolera venezolana de los úl-
timos cincuenta años y es el fundamento del modelo político-económico 
de Venezuela durante el mencionado lapso. Los principales exponentes de 
esta tendencia en Venezuela son Rómulo Betancourt y Juan Pablo Pérez 
Alfonzo. De manera que esta percepción populista sobre la “siembra del pe-
tróleo”, que, como hemos señalado, se inicia en 1945, se considera de gran 
interés para poder ubicar y comprender en su perspectiva histórica el ensayo 
democrático venezolano y su relación con la formación de la personalidad 
psicosocial del venezolano.

Es de señalar que la primera fase histórica de la explotación petrolera 
se cierra con la reforma legislativa de 1943 a la ley de hidrocarburos. Este 
hecho es importante a los efectos que nos interesa, por cuanto fija por una 
parte las reglas del juego entre las empresas transnacionales explotadoras 
del petróleo y el Estado venezolano; por otra parte, permite ubicar el deslin-
de ideológico entre la visión desarrollista y el nacionalismo populista que se 
hace gobierno a partir de octubre de 1945. En este sentido destacamos que, 
al Dr. Uslar Pietri ubicar o definir el problema de la renta petrolera como 
capital productor (representado por las compañías extranjeras), el capital 
nacional atrasado y pre-capitalista estaba ausente del proceso. Visto de esta 
manera, las ganancias de los productores extranjeros se aceptan como ga-
nancias legítimas y el asunto se ubica como una transacción entre iguales, es 
decir, entre capitales que solo se diferencian por su nacionalidad. Este plan-
teamiento enmascara el problema derivado de la reivindicación rentística 
del Estado venezolano, dando pie al planteamiento nacionalista del populis-
mo en aquel momento, el cual se recoge de manera bastante clara en el voto 
salvado por el Dr. Pérez Alfonso ante las Cámaras Legislativas en 1943.

El modelo de capitalismo rentístico en Venezuela

A continuación, presentaré un apretado esquema que recoge las ideas 
centrales que sostiene ideológicamente al modelo del capitalismo rentístico 
en Venezuela (Baptista. 1997). En este sentido, destacamos que el plantea-
miento central de la visión política del movimiento democrático de la época, 
cuyo representante más importante fue Rómulo Betancourt, se expresa en 



CAPÍTULO I: LA “SIEMBRA DEL PETRÓLEO”, UNA ILUSIÓN

42

un proyecto político caracterizado por el antiimperialismo nacionalista, el 
anti feudalismo y la conformación de un gran frente político poli-clasista. 
Este planteamiento, centrado en el nacionalismo revolucionario, se erigió 
sobre la crítica política, económica y social del llamado postgomecismo. Se 
traza una línea de ruptura revolucionaria entre dos Venezuelas, la anterior 
al movimiento de octubre de 1945 y la posterior a esta fecha. Se coloca 
un límite entre los intereses nacionales conformados por las clases sociales 
(obreros, campesinos, profesionales, industriales y comerciantes naciona-
les) no comprometidos con intereses y empresas extranjeras, y las elites 
dirigentes políticas y económicas del post-gomecismo. Lo sustantivo del 
planteamiento conduce a la legitimación de la renta petrolera, en tanto: “en 
su seno la reivindicación rentística nacional tenía cabida sin reserva alguna. 
Más todavía, la prédica reivindicativa en general se sintió enaltecida por 
su reivindicación nacionalista y por su asociación con las reivindicaciones 
internas del movimiento democrático” (Baptista y Mommer. 1992).

Finalmente, otros de los aspectos que queremos destacar es la distribu-
ción popular de la renta petrolera, como vía para crear un mercado interno al 
aumentar la capacidad de consumo de la población. Este aspecto es uno de 
los más importantes en la política petrolera que inaugura en el año de 1945 
el Sr. Rómulo Betancourt. Al respecto considero de interés la siguiente cita: 
“las reformas impositivas destinadas a aumentar la renta petrolera iban a 
la par con una baja de la tributación interna” (Baptista-Mommer, Op. cit.). 
Rómulo Betancourt lo refiere en los siguientes términos:

Esta política fiscal respondió a una definida orientación y fue piedra 
de toque para demostrar cómo queríamos hacer justicia social y au-
mentar al propio tiempo la capitalización nacional. Si los impuestos 
percibidos de las actividades económicas más rentables (es decir, la 
industria petrolera) cubrían el mayor porcentaje de los gastos públi-
cos, era de conveniencia nacional que se disminuyeran los impuestos 
directos sobre rentas de empleados, de empresarios medios y peque-
ños, de las capas más débiles, en síntesis, de la economía venezola-
na. Esa medida fue complementada con la eliminación de un número 
apreciable de impuestos indirectos (Betancourt.1956).

La dinámica dentro del capitalismo nacional rentístico que se dio en 
Venezuela condujo de manera casi ineluctable al dominio e imposición de 
la forma rentística sobre la actividad productiva industrial del petróleo. La 
debilidad estructural de la democracia venezolana ha sido su ideología po-
pulista, la cual ha privado en el pensamiento del liderazgo nacional del país 
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y ha sido producto de haber entendido y promovido la dirigencia política 
nacional a la democracia y sus instituciones como un proyecto, diseñado y 
creado por la voluntad de hombres particulares y no verlo como un proceso 
de civilización y modernización de la sociedad en repuesta a sus inherentes 
necesidades.

El Petro-Estado, fue un proceso complejo, no exento de traumas, a través 
del cual fue progresivamente imponiéndose una concepción rentística en lo 
económico y populista en lo político, expresión de una situación caracteriza-
da porque la generación de excedentes internos para el desarrollo del país no 
obedeció a la generación de recursos internos del proceso económico pro-
ductivo, sino a la renta internacional a cargo de una propiedad terrateniente 
del Estado venezolano. Visto de esta manera, el desarrollo de las fuerzas 
productivas nacionales, la acumulación de capital, así como los procesos de 
modernización involucrados, no han sido fruto del esfuerzo generador de 
riquezas en la economía venezolana, sino de una remuneración extraordina-
ria, que no cuesta ningún esfuerzo producir, asociada a un “bien” necesario 
a la economía internacional, el cual es espléndidamente transado. Los go-
biernos venezolanos a partir de 1945, prisioneros de esta dinámica, han de 
plantearse la sustitución de importaciones como modelo de una economía 
cerrada orientada por el crecimiento hacia adentro y financiada con la renta 
petrolera. Esta situación consolida las posiciones nacionalistas dentro del 
Estado venezolano al percibir como enclave extranjero dentro de nuestra 
economía a la industria petrolera. Esta situación perfila la orientación que 
traza como estrategia el maximizar la renta y el control de los precios del 
petróleo, bajo una política conservacionista de las reservas petrolíferas del 
país hasta la nacionalización del petróleo.

Paz y armonía. La década de 1948 a 1958

Durante la década de 1948 a 1958, lo político transcurre bajo la gris 
calma de un régimen autoritario-policial y las relaciones entre el gobierno 
nacional y la industria petrolera corresponden a la armonía y la certidumbre 
en el negocio de la explotación, con las empresas concesionarias siempre 
ajustadas a la normativa legal establecida por la ley de 1943 y refrendada 
en 1948.

Este lapso marca un momento importante en el desarrollo de la industria 
petrolera en Venezuela, en tanto las relaciones entre el Estado y empresas 
extranjeras se rigen por unas reglas que fijan claramente lo que, sin juicio 
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de valor al respecto, se destaca durante este período. En él “se crearon las 
condiciones —bajo la cobertura de la mencionada ley— para la fase del más 
vigoroso crecimiento del sector petrolero venezolano” (Ramón Espinasa, 
1997). En esta época la estabilidad y el crecimiento caracterizan la situación 
del sector y ello se expresa, entre otros aspectos, en la estabilidad entre las 
relaciones Estado-concesionarias y el crecimiento del sector expresado en 
indicadores tales como el acervo de capital, el cual se cuadruplicó en el 
incremento de las actividades de exploración, explotación y refinación del 
crudo en las nuevas refinerías y la triplicación del personal empleado de 
manera directa en la industria. La producción petrolera experimentó un salto 
violento al pasarse de 0,5 millones de barriles diarios a 2,5 millones de barri-
les, colocando a Venezuela como el primer exportador mundial de petróleo.

Estas condiciones de estabilidad que se originan en la ley de 1943, cam-
bian al modificarse la política petrolera del Estado venezolano, con el de-
rrumbe del régimen político dominante durante los diez años comprendidos 
entre 1948 y 1958, al ser derrocada la dictadura policial del general Marcos 
Pérez Jiménez y sustituida por un régimen de libertades públicas en el cual 
un régimen constitucional de derecho regirá el futuro del país.

La caída de la dictadura y la conquista de las libertades públicas plantea 
de nuevo la discusión del tema petrolero —adormecido bajo la represión 
política— y es dentro de estas circunstancias de euforia política donde se 
plantea la necesidad de revisar las bases tributarias y de política que venían 
rigiendo las relaciones de la industria con el Estado desde 1948.

La era democrática. De la política de no concesiones 
a la nacionalización de la industria

El surgimiento de los partidos de masas y la democracia y el proyecto de 
modernizar al país apoyado en la “siembra del petróleo” tuvo grandes logros 
a partir de 1958, cuando la experiencia y madurez del liderazgo político na-
cional y el sentimiento de unidad e igualdad del pueblo venezolano permitió 
avanzar en un experimento que se pensó estaba dando pie al nacimiento de 
un nuevo ciudadano por los importantes logros en la movilidad social que 
se daba en su seno a consecuencia de políticas públicas que comenzaron a 
incorporar a grandes mayorías preteridas hasta el momento.

En un breve recuento podemos destacar los hitos más resaltantes ocu-
rridos durante este período en la industria petrolera nacional, cuando para 
1959 Venezuela era el primer exportador de petróleo del mundo. Esta 
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situación comienza a cambiar de manera sistemática para las décadas si-
guientes, cayendo en 1960, cuando las exportaciones venezolanas alcanzan 
30% de las exportaciones mundiales de petróleo, para que en 1970 represen-
taran solo 13% de las mismas.

En 1966 se crean en Venezuela los llamados precios de referencia fiscal, 
los cuales afectan directamente las ganancias de las compañías concesio-
narias. Trae como consecuencia que, a pesar de la baja internacional de los 
precios del petróleo, la tendencia al alza en la renta petrolera percibida por 
el estado se mantiene. Esta situación induce a desinversión en la industria y 
a la contracción de la producción de crudos.

En el año 1971 el gobierno nacional aprueba la Ley sobre Bienes afectos 
a la reversión teniendo como objetivo básico el intentar contener la marcada 
tendencia a la descapitalización desinversión en la industria del petróleo.

Para finales del primer lustro de la década de los años setenta la situación 
se presenta en el mercado internacional del petróleo con una importante 
tendencia al alza de los precios del crudo, consecuencia del boicot árabe a 
los países que habían apoyada a Israel en la guerra de Yom Kippur de 1973 
y, paralelamente, se observa un claro fortalecimiento político en los países 
miembros de la OPEP. De manera que la situación para aquel momento pre-
senta una clara confrontación entre el gobierno venezolano y las compañías 
operadoras, centrada en las dos variables fundamentales de la relación: el 
control de los precios, a través de los llamados precios de referencia y el 
control de los volúmenes de producción por medio de los acuerdos logrados 
por intermedio de la OPEP. Las consecuencias de esta situación, repitiendo 
algunos de los aspectos ya tocados, se presenta en los siguientes términos:

Las empresas concesionarias comienzan una política de desinversión en 
la industria, la cual irán profundizando hasta el momento de la nacionaliza-
ción de la industria en 1975.

Paralelo al punto anterior, la industria concesionaria afinca su política en 
la explotación intensiva de los yacimientos, llegando a producir para 1970 
tres millones setecientos mil barriles diarios de petróleo, para caer, en el 
año que antecede la nacionalización de la industria (1975), a dos millones 
trescientos mil barriles diarios.

El Estado venezolano logra en el transcurso de esta década obtener el 
máximo de la renta petrolera, creando las condiciones para que la propiedad 
de la industria pase definitivamente a sus manos.
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Cuando la industria petrolera nacional pasa a ser propiedad del Estado se 
termina por agotar la orientación rentista del modelo en cuestión.

En resumen, con intención de precisar los términos, se plantean interro-
gantes que surgen de las políticas seguidas a partir de la segunda parte de 
la cuarta década del siglo XX, cuando se dio inicio al modelo de moderni-
zación apoyado en la inversión de la renta petrolera con el fin de crear un 
poderoso parque industrial, una clase empresarial con sentido nacional que 
desarrollará la industria y, bajo el principio de que el petróleo era propie-
dad de todos los venezolanos, satisfacer por medio de su renta el hambre 
preterida de un país, apoyándose en un poderoso sistema de subsidios que 
sustentará un mercado de bienes transables. La distribución equitativa de la 
riqueza generada por el petróleo entre todos los venezolanos se convirtió 
en condición sine qua non de la ética económica en todos los programas de 
los partidos y en el discurso de los dirigentes del país. Estos planteamientos 
buscaban no solo crear una industria nacional que generase empleos esta-
bles sino crear también una cultura productiva que facilitara la moderniza-
ción del país. Todo este cuadro conllevo a impulsar la política de sustitución 
de importaciones y por ende al desarrollo de una ideología nacionalista y 
populista que la sustentase.

El denominado Pacto de Punto Fijo en 1958 es el proceso político que 
da nacimiento y encauza el rumbo de la democracia representativa en Vene-
zuela, concebido como un proyecto de “conciliación de élites”. Al colapsar 
y agotarse el esfuerzo de modernización democrático iniciado en la segunda 
mitad del siglo veinte, se topa el país con una dirigencia política atrasada, 
desconcertada y comprometida con el pasado, huérfana de todo proyecto 
de avance y que, al no alcanzar a comprender los momentos críticos que le 
toca vivir, cierra las potenciales salidas a la grave crisis política-económica 
del país, facilitando el derrumbe del Estado de derecho y de las institucio-
nes democráticas. Esta dirigencia ubicada esencialmente de los partidos Ac-
ción Democrática, Copei, el Movimiento Al Socialismo y un archipiélago 
variopinto de pequeños partidos políticos, así como importantes sectores 
dirigentes del comercio y la industria nacional agotados en la historia y sin 
certeza de futuro, conspiran contra los cambios necesarios que la realidad 
le exige hacer en el sistema económico y político. Este grave vacío global 
de dirigencia, no solo política sino de las propias instituciones del sistema, 
coloca a Venezuela ante un trágico andar hacia el pasado y la barbarie. Este 
camino desolado de porvenir empuja a los venezolanos al más triste de los 
experimentos políticos modernos conocidos en el siglo XX: el totalitarismo. 
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Este evento histórico es enmarcado en un proyecto de ingeniería social de-
nominado “Socialismo del siglo XXI”.

El desmoronamiento del experimento de modernización en democracia 
al final del siglo XX deja al desnudo serias verrugas que marchitaban el 
alma de nuestro pueblo. Dirigentes y dirigidos huyen hacia delante ante la 
profunda crisis de crecimiento de los años noventa que vive la democracia 
venezolana. El alma y la psiquis del venezolano se quiebran en su propia 
soledad, cuando las instituciones que sustentan el crecimiento de los años 
precedentes hacen crisis. La quiebra psico-emocional de la sociedad vene-
zolana obedece a serias deficiencias en la culturización y formación de la 
personalidad democrática del ciudadano. El país en la actualidad sufre una 
grave fractura emocional prevalente de odios, donde las salidas democrá-
ticas se cierran y solo un gran esfuerzo movido desde lo más profundo del 
sentimiento humano, formado en generaciones de luchas cívicas, nos dará la 
clave de la salida democrática.

Y si todos estos planteamientos eran válidos al finalizar la primera déca-
da del siglo XXI, nos preguntamos en este trabajo como motivo de próxi-
mas indagaciones: ¿qué nos ocurrió cómo nación en desarrollo?, ¿por qué 
estamos en retroceso hacia el siglo XIX? Si logramos ser en un momento 
de nuestra historia reciente un modelo de democracia representativa para 
la América hispana y, de lograr una infraestructura vial, educativa y sani-
taria envidiable por terceros, ¿qué nos pasó? ¿Es que el venezolano como 
señala la tesis sociológica positivista solo sabe obedecer a un “gendarme 
necesario”? ¿Qué nos ocurrió como nación soberana? ¿Qué ocurrió con el 
modelo de modernización basado en la siembra del petróleo? ¿Por qué no 
se logró industrializar al país? ¿Por qué no se logra crear una clase empre-
sarial realmente “emprendedora” e independiente del Estado? ¿Es posible 
crear empresarios desde el Gobierno? ¿Qué ha pasado con las Instituciones 
nacionales? Estas y otras interrogantes tienen la inquietud de descifrar el 
enigma que dio origen a la personalidad del venezolano y del país que se fue 
estructurando a través de vivir en un sistema subsidiado por una renta que 
generó bienestar sin esfuerzo ni riesgo.

Pervivencia del militarismo en la democracia

El venezolano del siglo XX cambió al caudillo decimonónico a caballo 
por el “Jefe-caudillo” político populista, civilizado y demócrata signado por 
el presidencialismo, manifestando de esta manera una de las debilidades 
más importantes de la incipiente democracia representativa que desplaza 



CAPÍTULO I: LA “SIEMBRA DEL PETRÓLEO”, UNA ILUSIÓN

48

a los restos del gomecismo. Busquemos en este fenómeno la importante 
característica del venezolano contemporáneo consistente en su poca adhe-
sión y respeto por las normas institucionales, así como la importancia del 
“compadrazgo” y la “palanca”; de “pegarse” al poderoso que “administra” 
la renta petrolera en la búsqueda de riqueza fácil y rápida, lo que da origen a 
una cultura minera que deforman la vida de una sociedad al distorsionar las 
pautas de la civilidad.

Junto a estos rasgos de nuestra personalidad, debemos destacar el em-
peño casi mítico de encarnar a los próceres en los caudillos del siglo XIX 
y en el siglo XX y reencarnarlos en el militar “golpista”, visto en nuestros 
días como la imagen del “héroe salvador de la patria”, mito que levanta una 
cruel mentira histórica quizás producto de nuestra frustración como país. 
Los venezolanos, en términos generales, nos presentamos carentes de una 
verdadera tradición histórica que avale nuestro pasado y nos falta el funda-
mento necesario para el respeto y la confianza en las instituciones públicas. 
De igual manera denotamos deficiencia en nuestra propia capacidad para 
cumplir con nuestros deberes y exigir respeto a las leyes y normas que cons-
tituyen el Estado de derecho que le amparan a él mismo y le dan a su vez 
rango constitucional de ciudadano.

Este fenómeno de trastocamiento de las instituciones heredadas del cau-
dillismo se proyecta al siglo XX: el general Juan Vicente Gómez en 1908, 
derroca al presidente-general Cipriano Castro e inaugura un nuevo régimen 
que promete libertades, paz y reformas. Medio siglo después, el señor Ró-
mulo Betancourt en alianza con militares, preside una Junta cívico-militar 
llamada “revolución de octubre” que el 18 de ese mes de 1945 promete 
democracia universal y secreta para todos los venezolanos, al derrocar el 
gobierno constitucional presidido por el general Isaías Medina. En no-
viembre de 1948, el ministro de Defensa Carlos Delgado Chalbaud y los 
tenientes-coroneles Marcos Pérez, y Luis Felipe Llovera Páez conforman un 
triunvirato militar, que derroca a don Rómulo Gallegos, primer presidente 
constitucional electo en elecciones directas y secretas, bajo la promesa de 
orden público y amplitud política. En 1952 el entonces ministro de Defensa, 
coronel Marcos Pérez Jiménez, desconoce las elecciones parlamentarias y 
se autoproclama presidente constitucional de la república. El 23 de enero de 
1958 otro golpe militar es impelido a cambiar de naturaleza por la presión 
social e incorporar civiles en la Junta de Gobierno y llamar en lapso de un 
año a elecciones libres. Establecido luego el primer gobierno constitucional 
en 1958, presidido por el señor Rómulo Betancourt, se verá asediado de 
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persistentes e intensos intentos de alzamientos militares fallidos. A partir de 
la década de los años setenta veremos aparente calma en los medios milita-
res hasta mediados de la década de los años ochenta, cuando se conforma 
y se hace conocida en los altos mandos, una logia militar constituida por 
oficiales subalternos y superiores de rango medio, germen de la denominada 
“revolución bolivariana de las tres raíces”, predecesora del fallido golpe de 
estado de febrero de 1992. Es importante señalar que la “cultura militarista” 
originaria del siglo XIX toma cuerpo en la Venezuela del siglo XX y se hace 
fértil abono para muchos oportunistas de la política que ven el camino de 
emparentarse en la extendida ideología del “mecenas militar que arregle 
esto” para lograr influencia en importantes sectores de la sociedad, apo-
yándose en una fuerte e intensa campaña de medios de comunicación que 
acentúa la debilidad de las instituciones políticas y facilita el colapso de sus 
instituciones democráticas.

En la segunda década del siglo XX se había creado la Escuela Militar 
de Venezuela, siendo egresado de su primera promoción, como hecho cu-
rioso, quien luego será presidente de la república, Isaías Medina Angarita. 
Este hecho, tiene un doble efecto importante en la historia política e insti-
tucional del país: se crea la base del nacimiento de unas fuerzas armadas 
de profesionales y a su vez destaca que el primer medio siglo será el país 
gobernado por militares. Las fuerzas armadas como organización moderna 
aceleran su profesionalización a partir del golpe cívico-militar de 1945, se 
regulariza la formación de oficiales profesionales en las escuelas militares y 
se hace requisito los Cursos de Estado Mayor, tanto nacionalmente como a 
través de convenios inter-militares con fuerzas armadas de diferentes países. 
Queremos destacar con estos señalamientos, que a pesar de haberse logrado 
en los cuarenta años de democracia formal, crear una institución militar de 
convicción profesional, de apego a la Constitución de la República, paradó-
jicamente en la sociedad venezolana y en la propia institución, no logró des-
terrarse los vestigios ideológicos del militarismo tristemente cohonestando 
con importantes sectores de la sociedad civil, de políticos de profesión y 
empresarios vinculados a las canonjías de un Estado petrolero.

El populismo totalitario

En el final del siglo XX e inicio del XXI, la pasión y las miserias hu-
manas nublan la razón ciudadana y oscurece el futuro la democracia repre-
sentativa, cuando broncas nubes “presagian tempestad”, como entona una 
de las estrofas del himno las huestes federalistas a mediados del siglo XIX.
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“Este proceso des-civilizatorio, se puede caracterizar como la síntesis de 
la descomposición de la democracia populista” que imperó en los últimos 
cuarenta años y que, pese sus deficiencias, logró modernizar al país al crear 
una red de carreteras y notables autopistas, modelo en la América-hispa-
na; de una muy importante infraestructura en las tele-comunicaciones; de 
la masificación educativa a todos los niveles; de una importante red de sa-
lud pública; de una próspera región industrial que procesa nuestros recursos 
naturales y energéticos en el estado Bolívar, entre otros logros. Lamenta-
blemente, no logró superar la debilidad populista de sus más importantes 
instituciones, facilitando de esta manera el colapso de la democracia repre-
sentativa cuando se planteó la necesidad de vencer al pasado.

Concebir un país como un proyecto no es acertado y así ocurre con nues-
tra democracia. Se concibe como un “proyecto de modernización” y no se 
entiende que la formación de las sociedades y comunidades donde se agru-
pan los seres humanos obedece en su evolución a procesos civilizatorios en 
los cuales el hombre progresa y moderniza instituciones que satisfacen sus 
necesidades y expectativas. Todo hombre en sociedad busca la certidumbre 
y un mejor futuro que garanticen sus condiciones de vida. Para ello traza 
metas y proyectos en el corto plazo. La razón humana no alcanza a progra-
mar para los siglos venideros; ello es función de las fantasías de la “ingenie-
ría social”, no de la teoría del conocimiento en las ciencias sociales.

Estos procesos de “ingeniería social”, como el llamado “Socialismo del 
Siglo XXI” que hoy oscurece los destinos de los venezolanos, conforman un 
proyecto de destrucción, quiebre y retroceso de las instituciones existentes, 
que cercena la certidumbre y dignidad del ser humano al negarle la libertad 
de vivir su propio proyecto de vida.

Para comprenderlos, es de interés tomar la referencia histórica en Tomás 
Moro y su obra Utopía y ubicarnos en las utopías políticas originarias del re-
nacimiento europeo en el siglo XV y siguientes, cuando diversos pensadores 
contemporáneos buscan respuesta a las angustias existenciales del hombre, 
cuando este, durante el renacimiento europeo y nacimiento del capitalismo, 
pasa de no existir como persona a ser centro y responsable de su propio 
destino social, desligándose de la tutoría eclesiástica y de la protección del 
papa o de los príncipes medievales.

El Hombre en su soledad psicológica, responsable espiritualmente de sí 
mismo ante Dios, recurre ante las dificultades que padece y de los abusos 
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del poder terrenal económico-social y político, a la imaginación y búsqueda 
de esperanza en los válidos deseos de un mundo mejor, creando comple-
jos ejercicios de ingeniería social que le faciliten imaginar un mundo de 
perfección y felicidad humana (Fromm, 1987). Estos deseos y esfuerzos 
por mejorar las duras condiciones de vida padecidas en situaciones extre-
mas en los regímenes absolutistas de pretéritos siglos y en el capitalismo 
originario, tienen continuidad en el siglo XIX en una frase del Manifiesto 
Comunista que informa a las élites dirigentes que “un fantasma recorre el 
mundo” y ese “fantasma” toma forma en el surgimiento de los regímenes 
totalitarios en la Europa del siglo XX como respuesta al quiebre del capita-
lismo liberal de inicios del siglo XX, carente de derechos laborales y de las 
arrogantes monarquías aún imperantes en Europa hasta finales de la I y II 
guerras mundiales. En los años de 1919 y 1945 finalizan, respectivamente, 
las mencionadas guerras y su fin marca el inicio del derrumbe y comienzo 
de un interesante proceso de democracia y cambios en Europa occidental y 
el mundo en general.

Del pensamiento socialista utópico en el siglo XIX, surgen diversas va-
riantes teóricas que intenta marcar diferencia y una de ella tiene en Carlos 
Marx su protagonista principal. Marx, notable filósofo alemán, trata en un 
esfuerzo teórico extraordinario de presentar una teoría social basada en un 
socialismo pretendidamente “científico” convirtiéndose, en la praxis polí-
tica, en una ideología fanática cuasi religiosa que promueve movimientos 
políticos “revolucionarios” cuyos objetivos se orientan a la destrucción y 
desmontaje de las instituciones de los países del llamado tercer mundo y 
de la Europa durante el siglo XX. Este proyecto político se impulsa en los 
países donde logran los partidos comunistas y los movimientos revolucio-
narios de diversas apariencias llegar a controlar el poder del Estado, dando 
inmediato inicio a la destrucción de las redes institucionales, de los afectos 
sociales eje del sustento del tejido emocional de la sociedad y a la negación 
de la cultura imperante, al derrumbe de los mecanismos de control social e 
individual, presentando en consecuencia un cuadro de anomía y destrucción 
de todos los valores creados a través de un largo proceso civilizatorio. Este 
fenómeno des-civilizatorio se ha conocido en el mundo de hoy en los regí-
menes totalitarios, denominados revolución socialista o democracia proleta-
ria, con su variante nazi-fascista.

Los experimentos de “Ingeniería social” han fracasado en los países en 
donde lograron imponerse. Estos experimentos políticos nos permiten ver 
con evidente claridad la horrible tragedia humana y ecológica que pagaron 
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los pueblos que lo padecieron, como quedó en evidencia con el derrumbe 
del “Muro de Berlín” en 1989.

El nazi-fascismo generó inmensos destrozos humanos y físicos que la 
humanidad hubo de pagar con una guerra mundial. Este evento trágico que 
finaliza en 1945 causa la destrucción de Europa, de obras de arte patrimo-
nio de la humanidad, de infraestructura básica en los países afectados y su 
derrota lleva a la devastación de Alemania y Japón, a un costo de cuarenta 
millones de vidas.

La crisis de las instituciones democráticas en el siglo XXI

En los inicios del siglo XXI veremos la triste paradoja del poder político 
del petróleo cuando, cargada de petrodólares por el alza del precio de la 
cesta petrolera posterior a 2004, el presidente de Venezuela, Teniente Co-
ronel Hugo Chávez, en alianza con Fidel Castro, convierten al gobierno en 
instrumento de compra de voluntades políticas nacionales e internacionales 
y crean las condiciones para revertir el proceso civilizatorio venezolano ini-
ciado en 1900.

Políticos y militares, sin entidad ni escrúpulos, se asocian con comer-
ciantes de empresas de “maletín” y, unidos con algunos sectores de una 
clase media ávidos de riqueza fácil, dan origen a una nueva “élite” de boli-
burgueses para formar parte del “festín” de petrodólares que se desliza “sin 
fronteras” en la corrupción de presidentes de países vecinos y en la des-
moralización nacional de las instituciones políticas, económicas, sociales y 
militares de Venezuela.

El aluvión de dólares fortalece al sistema populista de reparto y degenera 
en la compra de la dignidad pública a través de las denominadas misiones, 
las cuales forman un parasistema institucional de nocivas consecuencias que 
distorsiona los valores éticos de importantes sectores de la sociedad y oca-
siona daños en los sectores laborales del país al aumentar el ausentismo y 
el desempleo. En los estratos de mayor atraso cultural de la sociedad y de 
más bajos ingresos, se expresa esta situación, esencialmente en la distorsión 
ética de sus valores sociales.

Los efectos de este turbión de dólares que ingresaron al país facilitaron 
una política de cooptación de voluntades y de riqueza fácil, maltratando se-
riamente la dignidad nacional. Dentro de este esquema político el gobierno 
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canaliza, sin parámetro institucional alguno que le limite, ingentes recur-
sos monetarios hacia importantes sectores de las Fuerzas Armadas Vene-
zolanas, tal como el plan Bolívar 2000, con el cual Chávez inicia el traba-
jo de convertirles, por medio de la corrupción, en instrumento pretoriano 
del gobierno.

Venezuela ha tenido un rasgo muy particular en su evolución como re-
pública: si bien ha logrado una relativa continuidad administrativa en la 
gestión de la cosa pública, no ha sido esa la constante de las instituciones 
fundamentales en la construcción de un Estado de derecho y de una repúbli-
ca democrática. La Constitución Nacional, la separación de los poderes pú-
blicos, la continuidad y aceptación de poderes legalmente constituidos, han 
sido sistemáticamente vulnerados y las leyes escritas y reescritas, y vuelto a 
replantarse en las 29 Constituciones conocidas con las que se ha pretendido 
justificar el atropello político y jurídico en las llamadas “revoluciones” que 
el país ha padecido en y durante los años de su existencia.

Cuando reflexionamos sobre la estructura de las emociones humanas y 
su control, elaboramos teorías e ideologizamos sobre ellas, nos apoyamos 
en la visión que tenemos del momento social del cual formamos parte en 
nuestra propia sociedad y en el contexto global en que nos toca vivir. Son 
estos elementos culturales, como la visión política-social, los que sustentan 
las instituciones en la fase específica del desarrollo social que corresponda: 
No es igual la Venezuela de 1920 cuando se inicia el proceso de aprendizaje 
petrolero, a la que se presenta al momento de la euforia populista que se vive 
cuando el gobierno presidido por el presidente Carlos Andrés Pérez estatiza 
la industria del petróleo en un ambiente nacional de disfrute y regocijo de-
mocrático.

Es menester comprender la importancia de los módulos de control indi-
vidual y social en la formación de los grupos sociales, de sus costumbres y 
la relevancia de un ambiente político y cultural especifico en el proceso; en 
fin, cómo toma fuerza y se conforman los procesos de civilización y cambio. 
En atención a estos procesos de cambio en la sociedad humana es importan-
te recordar que la evolución social es un proceso de larga duración (Elias, 
Norbert, Op. cit.).
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ANEXO:

Los antecedentes de esta investigación

El desarrollo del presente trabajo tiene antecedentes en importantes es-
tudios que, aunque no refieren como propósito específico los efectos de las 
políticas petroleras en la formación de la personalidad política del venezola-
no, han tratado al tema petrolero desde diversos ángulos.

Al revisar el marco de referencia y proceso histórico de la relación pe-
tróleo-sociedad venezolana durante el período democrático desde 1945 has-
ta nuestros días, podemos señalar algunos autores que abordan y ofrecen 
planteamientos importantes sobre esta problemática, aunque referidos espe-
cíficamente a su campo de especialidad. Estas investigaciones representan 
antecedentes de investigación de alta significación, en tanto hay en ellos 
elementos motivadores para desarrollar el presente análisis y observar re-
sultados relevantes sobre la relación de la industria petrolera nacional con el 
resto del país, la importancia que ella ha tenido en nuestra historia reciente, 
y, los aciertos y desacierto que sobre su aprovechamiento ha tenido la diri-
gencia nacional durante el período democrático.

En 1945 el Dr. Arturo Uslar Pietri publica su libro Sumario de Economía, 
en el cual como él mismo indica refiriéndose a su contenido lo siguiente:

Un pueblo en una etapa incipiente del  desarrollo de su lenta y per-
turbada economía agro-pecuaria, al que de pronto le surge, como un 
brote monstruoso, la inmensa creación de riqueza de la industria pe-
trolera, y que en una veintena de años, pasa de ser el quinto o sexto 
exportador de café a ser el primer exportador de petróleo del mundo, 
se encuentra en presencia de una conmoción tan profunda y peligro-
sa, que de ello puede surgir su verdadera y sólida grandeza, o la supe-
ditación de su destino nacional a la suerte de los aceites combustibles 
o a la voluntad de quienes los controlan (…) La síntesis de esa orien-
tación pude resumirla en una frase que ha hecho fortuna: “sembrar el 
petróleo”. Estimular la empresa de sembrar el petróleo es el propósito 
de estos apuntes (1945).

En 1956 don Rómulo Betancourt escribe en Puerto Rico durante su exilio 
el libro Venezuela: Política y Petróleo, considerado hoy en día entre los es-
pecialistas como un clásico sobre la materia en el país. Allí Betancourt desa-
rrolla la historia política de la explotación petrolera, analiza en profundidad 
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el trecho caminado desde los orígenes de la explotación y comercialización 
de los hidrocarburos en Venezuela a 1956, y proyecta lo que será las estrate-
gias políticas del “oro negro”.

En 1961, Juan Pablo Pérez Alfonso publica el libro Petróleo jugo de la 
Tierra, en el cual, como se señala en el prólogo, se desarrolla plenamente el 
pensamiento del autor sobre el tema. En este sentido, citamos:

El petróleo es riqueza perecedera, —advierte— y ello nos obliga a 
administrarlo con prudencia, porque está en nuestro interés de país 
sub-desarrollado utilizarlo en forma acompasada, para ir provocando 
nuestro desarrollo económico, social y político. El interés de las em-
presas conspira casi siempre contra el básico nuestro, pues, al ritmo 
actual, le quedan veintitrés años para agotar las fuentes. Si este ritmo 
se acelerara, más rápidamente recobrarían la inversión, con mayores 
utilidades, no obstantes que pudieran bajar los precios, porque sus 
mayores utilidades las obtienen, no de la venta del crudo sino de la 
refinación y del laboreo de los derivados, operaciones en la cuales no 
participamos los países productores (1961).

Desarrolla ampliamente la tesis de que “la única política justa para 
Venezuela, hoy y mañana, como lo hubiera sido ayer, es la de no en-
tregar en concesiones ninguna parte de las cuencas sedimentarias, 
donde posiblemente se localice petróleo” (1961).

En septiembre de 1997, Ediciones IESA publica el libro Teoría Econó-
mica del Capitalismo Rentístico, un denso estudio del problema petrolero en 
Venezuela. Este trabajo, fruto del esfuerzo de más de veinte años al estudio 
del tema de parte del profesor Asdrúbal Baptista, puede decirse que marca 
un punto nodal para el estudio y comprensión del problema petrolero nacio-
nal. En este sentido, citaremos del prólogo del mismo libro lo señalado por 
el profesor Bernard Mommer,

El Capitalismo rentístico, que es el objeto de este libro, tiene en lo 
fundamental tres elementos definitorios. En primer lugar y por enci-
ma de todo, es una forma de desarrollo capitalista. En segundo lugar, 
es una forma de desarrollo de un capitalismo nacional, favorecido, 
significativa y sostenidamente, por una renta internacional de la tie-
rra. Presupone, pues, que la economía nacional se halla inserta en 
un mercado mundial ya altamente desarrollado. Tercero, esta renta 
internacional de la tierra corresponde, en primera instancia, al Esta-
do. Estos elementos definitorios conforman una jerarquía respetada 
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rigurosamente a lo largo del análisis (…) el Estado venezolano, luego 
de perder el control de sus finanzas, perdió también el control de su 
recurso natural.

En este aspecto, plantea el autor uno de los aspectos más polémicos y 
de fuerte repercusión política posterior en la política petrolera nacional, tal 
como lo fue el considerar PDVSA como un “Estado dentro del Estado”.

En 1992 Ediciones CEPET publica de Diego Bautista Urbaneja Pueblo 
y Petróleo en la Política venezolana del siglo XX. Interesante y original 
estudio desde el campo de las Ciencias Políticas en donde el autor, en sus 
propias palabras señala:

Decimos, pues, que la ideología petrolera de los distintos partidos y 
gobiernos constituye una vertiente autónoma de las ideas de los go-
biernos. (…) A lo largo del siglo el petróleo se va transformando en 
el recurso económico más importante del país. En esto los programas 
políticos no tienen una influencia directa. La evolución tecnológica 
de la industria y el volumen de su actividad están determinados por 
condiciones externas. La política petrolera de los gobiernos lo que 
hace es sacar el mejor provecho posible de la evolución que así se 
va dando en el sector. Desde luego que esos aprovechamientos con-
tribuyen a configurar la marcha de la industria. Pero, repetimos, esos 
intentos poco tienen que directamente con los programas políticos, tal 
como aquí los hemos concebidos. (Urbaneja, 1982).

El profesor Roberto Briceño León publica en 1990 el libro titulado Los 
efectos perversos del petróleo. En ese trabajo de investigación desde el 
campo de la sociología se plantea el propósito de estudiar los efectos del 
petróleo en una zona no petrolera, específicamente la ciudad de Tinaquillo 
en el estado Cojedes. En este orden de ideas, el propio autor señala en la 
introducción,

se intenta demostrar cómo cambia una sociedad a partir de la llegada 
del ingreso petrolero y observar las diversas modalidades que sume 
este impacto: en unas partes de auge y euforia; en otras de abandono e 
incuria. Este es un estudio sobre el cambio social derivado de la renta 
petrolera (1990).

El Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad 
Central de Venezuela y la Editorial Nueva Sociedad, publican en 2002 el 
trabajo del profesor Fernando Coronil titulado El Estado Mágico. Natura-
leza, dinero y modernidad en Venezuela. Destaca en su trabajo el profesor 
Coronil lo siguiente: 
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El petróleo en sí mismo no tiene la capacidad de trasformar la reali-
dad. Ese fetichismo del petróleo es lo que trato combatir en mi libro. 
En cambio, creo que siempre hay que pensar en el petróleo con rela-
ción a las personas, las instituciones y los códigos culturales a través 
de los cuales empieza a ser transformado por la sociedad (2002)

Democracia y Renta Petrolera de Juan Pedro España es un interesante 
estudio sobre la relación entre la economía y la política en la Venezuela 
contemporánea. Destaca en los estudios los avances de la modernización 
populista, partiendo de la revolución de octubre de 1945 a la caída de la dic-
tadura en 1958. Estudia de igual manera los procesos de acumulación-dis-
tribución de la renta petrolera en el proceso de modernización capitalista en 
Venezuela. Es de interés el ensayo introductorio escrito al presente libro por 
el doctor Ramón Espinasa V., titulado “Petróleo, Economía e Historia”. En 
este trabajo se hace un recuento histórico de la evolución de la actividad de 
producción y su vinculación como renta internacional exigida por el Estado 
venezolano. Destaca como el nacionalismo rentístico marca la concepción 
del desarrollo contemporáneo del país.
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Presentación

Esta etapa coincide con el inicio de la producción petrolera hasta la 
muerte de Juan Vicente Gómez, generándose presiones para la adecuación 
del Estado a los impactos iniciales de la renta petrolera. Ello trae a colación 
el testimonio de un grupo de venezolanos a los que le atribuimos la condi-
ción de precursores por haber aportado elementos de juicio tendentes a que 
la dirigencia del país adquiriera conciencia de lo que podría representar el 
manejo de la explotación de un recurso no renovable, tanto en lo que res-
pecta al aspecto económico, como a los cambios en la sociedad derivados 
de patrones de consumo y niveles de vida importados desde el exterior. Por 
otra parte, Venezuela en 1920 es un país básicamente rural y agrícola, con 
una densidad de población baja, geográficamente concentrada en la región 
centro-norte costera, con pliegues hacia Los Andes y el Zulia. La sociedad 
es humilde, pobre y con pocas habilidades para emprender otras actividades 
más allá de las asociadas a la agricultura vegetal y animal. La esperanza de 
vida escasamente llega a los 40 años, siendo afectada por varias pandemias. 
En lo político, el atraso parece no haber permitido pasar al siglo XX debido 
a la cerrazón impuesta por una dictadura ad hoc, que dio paso a otras ex-
pectativas en la alborada del año 1936, final de la etapa objeto de análisis.

Los precursores: advertencias y políticas preventivas

En esta sección se intenta construir un panorama aproximado de cómo la 
sociedad venezolana, y especialmente sus más conspicuos exponentes, en-
tendieron la emergencia de la actividad petrolera, y cuáles fueron sus apor-
tes y advertencias; para ello, se seleccionaron tres figuras paradigmáticas 
de la época; son ellas: Román Cárdenas, considerado el modernizador de 
la hacienda pública nacional; Gumersindo Torres, nacionalista a carta ca-
bal que no cedió el acoso persistentes de intereses crematísticos, y Alberto 
Adriani, el primer venezolano que se capacitó en los diversos componentes 
de la ciencia económica para ponerlos a disposición del país. Los tres colo-
caron la preocupación por el rumbo de Venezuela por encima de sus propios 



LA ILUSIÓN DE LA “SIEMBRA DEL PETRÓLEO”

61

proyectos y advirtieron muchos de los peligros que sobrevendrían de no uti-
lizar responsablemente el maná petrolero. Las cualidades de estos insignes 
venezolanos justifican plenamente su calificación como precursores.

1. Román Cárdenas

Román Cárdenas Silva se levanta en un entorno familiar y social cuya 
caracterización puede ayudarnos a conocer lo que será este personaje en su 
actuación pública. Nació en el poblado de Peribeca, próximo a Capacho, 
estado Táchira, un 9 de agosto de 1862 en pleno desarrollo de la cruenta y 
devastadora Guerra Federal. Su familia era agricultora y producía básica-
mente maíz, caña de azúcar y pasto para alimentar el ganado.

De su familia aprende el apego al trabajo honrado, el rigor a la disciplina 
del padre, la responsabilidad como hermano mayor, los principios prácticos 
de una sana administración —sobriedad en el gasto, que nunca debe supe-
rar a los ingresos, y generación de excedentes a fin de incrementar la base 
reproductiva—; de su medio social asimila la solidaridad entre vecinos, el 
orden, la parquedad en el decir y la atención para escuchar, el sobreponerse 
a las adversidades, la desconfianza en el forastero, las familias numerosas, 
las rigideces étnico-sociales, la tendencia a la endogamia y la alta influencia 
de la fe católica.

Las primeras tareas profesionales las realiza Cárdenas en asociación con 
un compañero de apellido Vélez y están circunscritas a trabajos topográficos 
y de agrimensura. En 1889, se produce un fuerte enfrentamiento en la región 
tachirense entre caudillos; el ambiente político está encrespado; Cárdenas 
prudentemente se aleja y viaja a Inglaterra a mejorar sus conocimientos.

En octubre de 1899, Cipriano Castro, su Revolución Liberal Restaura-
dora y los andinos asumen el poder en Caracas después de una victoriosa 
campaña que se inició desde Colombia, sumando voluntades y efectivos. 
Es “la consolidación del Estado Nacional, signado por las Constituciones 
que dieron forma al Estado centralizado y autocrático”, a juicio de Allan R. 
Brewer-Carías. Castro designa a su hermano Celestino presidente del estado 
Táchira y a él prestan asesoría profesional los asociados Cárdenas-Vélez. 
Su buen desempeño avala una recomendación al presidente de los Estados 
Unidos de Venezuela de parte de su hermano, quien encomienda a estos 
confiables ingenieros civiles paisanos una sucesión de obras a desarrollarse 
en el propio estado Táchira. En esto se ocupan hasta concluir 1907.
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El año 1908 está marcado por la enfermedad y posterior salida del país 
para su recuperación del presidente Castro, quien es remplazado por el vi-
cepresidente Juan Vicente Gómez para nunca más aceptar su retorno. De 
inmediato, los factores de poder venezolanos y el mismo pueblo denostaron 
del caído y entronizaron al usurpador en forma vitalicia. En junio de 1910 
se juramenta a Juan Vicente Gómez como Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos de Venezuela para el período 1910-1914. El ingeniero civil 
Román Cárdenas Silva entra al gabinete como ministro de Obras Públicas. 
Desde allí desarrolla una intensa labor tendente a dotar a Venezuela de carre-
teras tanto urbanas como rurales. Permanece en el cargo hasta abril de 1912.

Al comenzar el año 1913, Cárdenas es llamado de nuevo al gabinete 
ministerial de Gómez como titular del Despacho de Hacienda y Crédito Pú-
blico. Su designación abre una gran expectativa. Sus primeros pasos son 
cuidadosamente medidos; comienza por enumerar las principales fallas —
tarea por cierto muy difícil—, dada la manifiesta incapacidad con la que se 
manejaban los ingresos, básicamente originados en la renta de aduanas, y 
los criterios para asignar los gastos.

A mediados de 1914, Cárdenas elabora un diagnóstico completo de la si-
tuación hacendística venezolana y presenta sus recomendaciones. Esta tarea 
la realizó adecuadamente asesorado por un grupo de notables, que reunía 
las más variadas opiniones y experiencias. Al respecto, destaca Olivar que:

…la reforma de la hacienda pública emprendida durante aquellos 
años no fue hechura de una sola personalidad, sino una muestra del 
esfuerzo mancomunado de un grupo de hombres con vasta experien-
cia y sosiego suficiente para discutir entre iguales materias de su total 
pericia. La virtud de Cárdenas consistió en su extraordinario manejo 
para conciliar posiciones encontradas, organizar metódicamente el 
trabajo rutinario y, sobre todo, en su firmeza para llevar adelante los 
acuerdos alcanzados.4

Pero una cosa es formular cursos de acción y otra muy diferente llevarlos 
a cabo sorteando intereses muy enquistados en lo más profundo de las élites 
de poder. Olivar destaca la sustitución del viejo sistema rentístico, según 
el cual el ingreso fiscal dependía de la renta aduanera y de otros impuestos 
de carácter indirecto, como papel sellado, timbres para fósforos y rentas 

4 Olivar, José A. (2009) Román Cárdenas, Biblioteca Biográfica Venezolana, Nº 107, 
editado por El Nacional y el Banco del Caribe, Caracas, pág. 71.
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de cigarrillo, así como la renta de las salinas, entre otros, los cuales eran 
recaudados por empresas, instituciones públicas o personas particulares me-
diante un contrato de arrendamiento a tiempo convenido. Este esquema de 
repartición era usado para “premiar lealtades”, de manera que para iniciar 
su desmontaje era indispensable contar con la anuencia y respaldo total del 
general Gómez, que, en efecto, lo tuvo.

Los resultados positivos comenzaron a darse a partir del ejercicio fiscal 
1915-1916, no obstante que en todo el mundo se hacían presentes las conse-
cuencias devastadoras de la Primera Guerra Mundial. Cárdenas lo enfrenta 
aplicando las tres reglas de oro del buen administrador, a saber: diversificar 
los ingresos, gastar menos de lo disponible y generar un excedente que se 
ahorre. En otras palabras, Cárdenas pone en práctica los valores aprendidos 
en su formación hogareña y en ello tenía total coincidencia con el hacenda-
do general Gómez.

El 4 de junio de 1918, el ministro Cárdenas logra que se promulgue la Ley 
Orgánica de Hacienda Pública Nacional —contentiva de 433 artículos—, 
instrumento verdaderamente revolucionario que reúne normas dispersas en 
varias leyes y se inspira en los principios de la administración científica, en 
boga para la época, de Frederick W. Taylor y Henry Fayol. Basta decir que 
ha sido tal su repercusión y visión, que todavía (2017) se mantienen vigentes 
algunos de sus artículos básicamente referidos a los bienes públicos, aunque 
la mayoría de ellos han sido derogados mediante reformas parciales a dicha 
Ley y por la entrada en vigencia en el año 2000 de la moderna Ley Orgánica 
de la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP), concebi-
da como el “conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos que 
intervienen en la captación de ingresos públicos y en su aplicación para el 
cumplimiento de los fines del Estado…” (Artículo 2º). Esta Ley ha sido ob-
jeto de sucesivas modificaciones, algunas de las cuales la han desmejorado.

Román Cárdenas se mantuvo en el cargo de ministro de Hacienda y Cré-
dito Público hasta 1922, esto es, por un período de nueve años, trabajan-
do muy estrechamente con Gumersindo Torres en el esfuerzo por mejorar 
la participación del Fisco Nacional en los proventos que progresivamente 
fluían de la naciente actividad petrolera. Pasa luego a residir algún tiempo 
en Inglaterra y España, con una breve estadía en París, y retorna a Venezue-
la en 1924. En su periplo europeo entra en contacto con el joven Alberto 
Adriani, andino como él, generándose una mutua estimación basada en la 
relación maestro/discípulo (Cárdenas tenía para entonces 61 años, en tanto 
que Adriani apenas había llegado a los 25). José Alberto Olivar considera a 
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Adriani el verdadero sucesor de Román Cárdenas en cuanto a la concepción 
y manejo de las finanzas públicas. Falleció en Caracas el 30 de agosto de 
1950 a la edad de 88 años.

2. Gumersindo Torres

El médico Gumersindo Torres, un coriano con una relativamente corta 
carrera pública (ocho años azarosos con más preocupaciones que alegrías), 
una edad aceptable (42 años) y cero experiencia para las responsabilidades 
del cargo, es llamado desde las oficinas del Presidente Provisional de la Re-
pública, Victorino Márquez Bustillos,5 una mañana del mes de septiembre 
de 1917 para que asumiera la conducción del Ministerio de Fomento, órgano 
que manejaba una amplia gama de asuntos, incluidos los referidos a los hi-
drocarburos. Según expresión del propio Torres:

…había en cartera muchos asuntos y entre ellos setenta contratos para 
la explotación de petróleo sometidos por personas de la política y de 
la familia del General Gómez quienes me urgían tanto que hube de 
manifestar en gabinete mi firme resolución de no despacharlos apro-
bándolos, porque yo no sabía de tal materia. El Ministro de Hacienda, 
Doctor Cárdenas, manifestó que él tampoco sabía nada de eso y que 
creía que ningún otro Ministro sabía, por lo cual proponía que se me 
apoyara en el sentido de tomarme un tiempo para el estudio respec-
tivo y que el resultado de mis estudios lo presentara en forma de un 
decreto ejecutivo reglamentario de esas explotaciones… Autorizado, 
pues, unánimemente por el Gabinete, comencé a estudiar y devolví 
los contratos a los interesados, no sin que cayera sobre mí la mala 
voluntad de cuantos tenían, propiamente hablando, negociados sus 
contratos… Me dediqué con devoción de universitario a estudiar la 
cuestión petróleo y las leyes americanas, rusas, mejicanas, etc. que re-
gían entonces su explotación y con cuantas observaciones pude hacer 
de los conocimientos adquiridos, ocurrí a mi amigo el doctor Pedro 
Manuel Arcaya, eminente jurista, para que organizase todo aquello y 
formulase el proyecto de Decreto que se me había pedido, proyecto 
que fue después enviado a cada Ministro, bastantes días antes de su 
consideración en gabinete”.6

5 Victorino Márquez Bustillos fue una suerte de interpuesta persona del general Gómez, 
quien, no obstante ser designado por el Congreso Presidente de la República para el sep-
tenio 1915-1922, prefirió quedarse en Maracay como Comandante en Jefe del Ejército 
Nacional.

6 Mayobre, Eduardo (2008). Gumersindo Torres, Biblioteca Biográfica Venezolana, Nº 68, 
Ediciones de El Nacional-Banco del Caribe, Caracas, pág. 47.
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El ministro Torres cumplió y el proyecto presentado al gabinete se cons-
tituyó en “el primer instrumento legal venezolano dedicado al petróleo”. 
Se abre, a instancias del propio ministro de Fomento, un lapso de prudente 
cautela a fin de no comprometer el porvenir, al decir de Aníbal Martínez. Es 
precisamente la secuencia cronológica de Martínez la que nos señala que, 
el 27 de junio de 1918, se promulga la Ley de Minas, entre cuyo articulado 
se destaca:

…se declara que el otorgamiento de una concesión no confiere el 
derecho de explotar las sustancias. Cuatro artículos tratan con ex-
clusividad del petróleo, e incorporan las ideas del ministro Gumer-
sindo Torres. La duración de los títulos se establece en treinta años, 
las rentas superficiales varían de acuerdo con los volúmenes de la 
producción y la regalía se fija entre 8% y 15%, de acuerdo con las 
distancias ente los depósitos petrolíferos y los terminales. Las áreas 
que no se encuentren bajo desarrollo deben regresarse al Ejecutivo 
antes de los tres años. Se hacen las primeras referencias a medidas de 
conservación de los yacimientos descubiertos.7

De la narración secuencial de Martínez entresacamos las medidas de po-
lítica petrolera más significativas que tuvieron lugar entre 1918 y marzo de 
1920:

• En julio de 1918 se crea la Dirección de Minas del Ministerio de 
Fomento, que tendrá bajo su responsabilidad la supervisión de las 
actividades petroleras que se visualizan.

• El 8 de octubre de 1918, se promulga el Decreto Reglamentario del 
Carbón, Petróleo y Sustancias Similares. Se destaca como novedoso 
el concepto de la reversión, contenido en el artículo 17.

• El año 1919 trae consigo una intensa competencia para la obtención 
de concesiones. Es de destacar la disposición expresa del gobierno de 
los Estados Unidos de América en el sentido de apoyar las gestiones 
de empresas de esa nacionalidad en su esfuerzo por obtener áreas de 
exploración y explotación, ya que la mayoría de las concesiones per-
tenecían a compañías de origen británico.

• En marzo de 1920 se pública un segundo Decreto Reglamentario del 
Carbón, Petróleo y Sustancias Similares.

7 Martínez, Aníbal. Cronología del Petróleo Venezolano, pág. 55.
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El 19 de junio de 1920, el Congreso promulga la primera Ley sobre Hi-
drocarburos y demás Minerales Combustibles,

…la cual aumenta las rentas superficiales, permite a los propietarios 
particulares obtener concesiones en sus tierras, reduce el tamaño de 
las concesiones, incrementa el área de las reservas nacionales —que 
sólo podrían ser concedidas para explotación— y reduce grandemen-
te la lista de artículos de libre importación. El artículo 50 fija en tres 
años el lapso para seleccionar parcelas de explotación.8

Las compañías petroleras extranjeras vieron con malos ojos esta ley y 
de inmediato desarrollaron reuniones, conciliábulos y cabildeos con el fin 
de forzar su modificación, resultando de ello, que el 2 de junio de 1921 se 
aprobó una segunda Ley sobre Hidrocarburos y demás Minerales Combus-
tibles, que tuvo el “aporte” de especialistas proporcionados por las propias 
concesionarias. La regalía se mantuvo en 15%, cuadruplicándose el área 
permitida para lotes de explotación. Gómez cedió a las presiones.

La primera ley tuvo apenas once meses de vida; la segunda, al menos 
pudo cumplir un año, pues el 9 de junio de 1922 fue reemplazada por la 
tercera de su género. Dice de ella Aníbal Martínez:

El documento, simple y práctico, intenta resolver las ambigüedades 
de la Ley de 1921. Se aumenta el tamaño de las parcelas de explo-
tación y se extiende su duración a cuarenta años. Las regalías deben 
pagarse basándose en el valor de mercado del crudo puesto en los 
terminales de embarque. Todos los títulos recibidos por compañías 
americanas se convierten a esta Ley bastante liberal que, con peque-
ñas modificaciones, regulará las actividades de la industria por más 
de dos décadas.9

El ministro Gumersindo Torres deja el Despacho de Fomento el 24 de 
junio de 1922 en ocasión de la conformación de un nuevo gabinete mi-
nisterial por parte del general Gómez, esta vez asumiendo él directamente 
el cargo. Simplemente no lo ratificó. Antes, se vio en la obligación —en 
toda la extensión del significado— de firmar la susodicha tercera Ley de 
Hidrocarburos.

8 Ob. Cit. Pág. 60.
9 Ob. Cit. Pág. 64.
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Del libro de Aníbal R. Martínez titulado Gumersindo Torres, hemos ex-
traído una cita que expresa una suspicacia del ministro saliente, que ha sido 
muy conocida y comentada por diversos estudiosos:

El Ministro Torres terminó de revisar la relación financiera que aca-
baba de prepararle el administrador. Meditó un rato más y entonces 
le dijo, con sincera convicción: Caramba, 233 millones de bolívares 
en exoneraciones por mercancías traídas al país sin pagar derechos de 
aduana y 172 millones por impuestos recaudados a las petroleras por 
sus actividades. Sería mejor regalarles el petróleo y que paguen los 
impuestos arancelarios.10

De nuevo tendremos a Torres como ministro de Fomento en septiembre 
de 1929 por designación del presidente de la república, Juan Bautista Pérez, 
otra interpuesta persona del General Gómez, quien controlaba los hilos del 
poder desde su hacienda El Trompillo en Maracay. En este nuevo desempe-
ño en el Ministerio de Fomento le tocó al Dr. Torres enfrentar el poder ya 
asentado de las compañías petroleras, tanto norteamericanas como inglesas, 
y la conchupancia de la élite criolla enquistada en el poder. Una prueba de 
ello es que, al reasumir el cargo ministerial, estaba vigente la quinta ley 
sobre hidrocarburos y demás sustancias combustibles aprobada en 1928, 
la cual contenía elementos que estimaba no beneficiaban a los intereses del 
país. Por vía reglamentaria intentó enderezar el instrumento.

Un hecho de gran significación llevado a cabo por el ministro Torres fue 
la creación del Servicio Técnico de Hidrocarburos, organismo especializado 
con la misión de inspeccionar y fiscalizar las actividades de las empresas 
petroleras y proteger los intereses del país. Al efecto, designó inspectores 
en Maracaibo, Maturín y Coro. Este objetivo, de enorme trascendencia en 
el futuro petrolero que ya Torres visualizaba, debía concretarse preparando 
los recursos humanos con la capacidad y mística necesaria para defender los 
supremos intereses nacionales.

El presidente J. B. Pérez no logra culminar su septenio debido a la Gran 
Depresión —fase del ciclo económico que afectó a muchos países—, con-
virtiéndose en una especie de “chivo expiatorio” de la caída del bienestar del 
pueblo venezolano. Ante tal estado de cosas, el Benemérito General Gómez, 
Comandante en Jefe del Ejército, se hace nombrar por el Congreso Nacio-
nal, Presidente de la República para el lapso 1931-1938, ahora revestido de 

10 Ob. Cit. Pág. 140.
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más poderes. Al designar su gabinete deja afuera al Dr. Gumersindo Torres. 
Esto es, se repite la historia de 1922.

3. Alberto Adriani

Nació en la montañosa y cafetalera población de Zea, estado andino de 
Mérida, en junio de 1898. Luis Xavier Grisanti nos ilustra acerca de la tra-
yectoria de este distinguido venezolano que, a pesar de su corto transitar por 
esta vida —apenas vivió 38 años—, dejó un pensamiento y una luz que hoy 
irradia nuestro mejor quehacer patrio. El biógrafo refrenda su aserto con el 
testimonio de un reconocido condiscípulo de Adriani, Mariano Picón Salas 
(merideño y tres años menor).

En Caracas casi completa Adriani los créditos necesarios para doctorarse 
en Ciencias Políticas, pero no termina; eso sí, incorpora, en 1918, la amis-
tad del guariqueño de Zaraza Manuel R. Egaña (dos años menor), y juntos, 
forman parte activa del movimiento estudiantil que se opone a la dictadu-
ra imperante de Gómez. Este movimiento fue desarticulado rápidamente 
por el gobierno, que mantenía cerrada la Universidad Central de Venezue-
la desde 1912, tolerando la actividad de algunas facultades hacia 1915. El 
Prof. Esteban Gil Borges, a la sazón ministro de Relaciones Exteriores, fija 
su atención en el catire Adriani, impresionado por su talento, disciplina y 
dominio de varios idiomas, logrando vencer su reticencia a convertirse en 
funcionario público. Comparte una modesta casa de estudiantes con Picón 
Salas. Algunos años después, Adriani parte hacia Europa y Picón se ubica en 
Chile con el propósito de adquirir conocimientos.

Alberto Adriani se encuentra estudiando en Suiza en 1921, y egresa de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Ginebra 
en 1925 con el título de Licenciado en Ciencias Sociales, equivalente al de 
Economista. Al mismo tiempo, se desempeña como funcionario de la diplo-
macia multilateral, representando al país ante la Sociedad de las Naciones. 
Concluidos los estudios ginebrinos, se traslada a Londres y, un año después, 
se ubica en Washington, Estados Unidos de América, tentado por una oferta 
de trabajo hecha por su protector Gil Borges. En la capital norteamericana 
coincide y comparte vivienda con Manuel R. Egaña.

Henchido de conocimientos y sensibilidad social, Adriani decide retor-
nar a Venezuela en marzo de 1930 con la “Gran Depresión” en pleno despe-
gue y el país afectado por este ciclo devastador, cuya víctima principal fue 
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la agricultura. El pensamiento económico de Alberto está inclinado hacia la 
economía social de mercado; le interesa sobremanera la agricultura, con el 
café como centro de sus preocupaciones. Grisanti le endosa el honroso ape-
lativo de “Miranda Civil”, en tanto precursor de la integración económica, 
condición indispensable para alcanzar la integración política. Tiene 32 años.

Al arribar al puerto de La Guaira en marzo de 1930, no se detiene en 
Caracas, sino que se dirige a su natal Zea porque urgencias familiares se lo 
imponen. Desde el Alto Escalante, el economista devenido en agricultor, 
no dejará de lado sus análisis económicos. Reflexiona, escribe y transmite 
sus impresiones acerca del papel crucial de la política cambiaria y del tipo 
de cambio sobre los impactos de los desequilibrios macroeconómicos y la 
necesidad de preservar el valor de la moneda, adhiriéndose a la propuesta 
liderada por su amigo Egaña de crear un banco central de emisión. Así trans-
curren los meses y los años hasta diciembre de 1935.

Adriani, reflexionando sobre el devenir del país ante la emergencia del 
petróleo, plantea que el caso no es ponerse a crear industrias a diestra y si-
niestra sin antes estudiar la disponibilidad de ciertos factores fundamentales 
para un desarrollo industrial sostenible, a saber:

• Disponibilidad de recursos naturales.
• Formas de energía extrahumana.
• Disponibilidad de capital líquido.
• Mano de obra calificada y no calificada.
• Personal técnico.
• Pericia tradicional en las artes mecánicas.
• Mercados asequibles.

Para Adriani es claro que los países de América solo estaban en capaci-
dad de iniciar un desarrollo industrial muy relativo.

Dejaremos a Alberto Adriani asentado en la hacienda familiar, pero sin 
descuidar su acervo cultural, informándose, llevando a cabo conferencias, 
escribiendo y manteniendo contacto con el país según las facilidades de la 
época. Con 37 años puede esperar tiempos mejores. En una sección poste-
rior ampliaremos el aporte de Adriani a la conformación de una conciencia 
productivista y no rentista, alertando sobre los peligros del uso indebido de 
la renta del petróleo.
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El impacto inicial del petróleo en el acontecer social 
de Venezuela

El historiador Manuel Caballero, en el prólogo de Testimonio de una 
Realidad Petrolera, ofrece una interpretación histórica del inicio de la in-
versión petrolera en Venezuela asociada al proceso de sustitución del carbón 
por el petróleo en la II Guerra Mundial —dada la superioridad estratégica 
de este—, dando lugar a lo que denomina conciencia energética. El autor 
estima que no es casual que el flujo de inversiones inglesas y norteamerica-
nas hacia Venezuela se inicie precisamente en 1917. Sin embargo, el avance 
de la explotación, a juicio de Caballero, pasó desapercibido para la mayoría 
de los venezolanos por dos razones: una, coyuntural (la conflagración bélica 
mundial), y otra, a cierta tradición del pensamiento o mentalidad venezolana 
(básicamente moral y hasta religiosa) en materia económica. Cuestiona que, 
desde el punto de vista sociológico, Venezuela sea considerada a partir de 
1926 un país petrolero, ya que, aún entrada la década de 1940, “…pese a los 
fabulosos ingresos que el petróleo proporciona una vez se ha comenzado a 
explotarlo, nadie, entre los sectores dominantes económica y políticamente, 
parece decidido a arriesgarse apostando a ese solo caballo”.11

De allí que el propio general Gómez no se interesara sino hasta 1923 en 
el petróleo como fuente importante de su fortuna personal y que el país viera 
el petróleo como un enclave extranjero en la economía venezolana. Por ello, 
la primera forma de relacionarse la élite venezolana con la explotación del 
petróleo fue a través del otorgamiento de concesiones a particulares por par-
te del gobierno y su casi inmediata venta a compañías extranjeras. Manuel 
Caballero sentencia al respecto:

Como eso no estaba muy alejado, en la forma, de los beneficios que 
podían obtenerse de una lotería cualquiera, comenzó a crearse en la 
conciencia de esas élites lo que en el tiempo se ha venido a llamar una 
mentalidad rentista.12

Sin embargo, el presidente López Contreras, en su mensaje al Congreso 
de la República el 29 de abril de 1937 —ya no es Gómez y está muerto 
Adriani—, mucho más reposado y consciente, refleja su interés en la materia 
cuando señala que:

11 Caballero, Manuel. Testimonio de una Realidad Petrolera, pág. 7.
12 Ob. Cit. Pág. 7.
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En los tocante a hidrocarburos y minas, ramas de capital importancia 
en el desarrollo de la economía nacional, se estima que en las nuevas 
concesiones de hidrocarburos que otorgue la nación, debe imponerse 
a los respectivos contratistas, como obligación anexa a sus concesio-
nes, la de construir sus refinerías en el país, convirtiendo así en una 
obligación lo que por ley vigente es una simple prerrogativa13

En este primer momento de la andadura petrolera del país, una serie de 
endemias, básicamente el paludismo, redujeron significativamente la pobla-
ción, lo que se puso en evidencia al comparar los datos del V Censo Nacio-
nal de Población de 1920, con 2,8 millones de habitantes, y el VI Censo de 
1936, con 3,4 millones, y obtener un crecimiento promedio anual de 1,2%, 
que se considera bajo e insuficiente para desencadenar un proceso de desa-
rrollo basado en un sector industrial que está por crearse.

Por otra parte, en estos años previos a la concientización del país sobre la 
magnitud y alcance del desarrollo, usando el petróleo como motor principal, 
se utilizan contratos y concesiones como instrumentos de crecimiento sin 
estar preparados para analizar debidamente las consecuencias que resultarán 
de su acción. Por ello, se otorgan concesiones sin tasa ni medida y se com-
promete al país por períodos largos de tiempo, quedando solamente Gumer-
sindo Torres y pocos más como la voz que clama en el desierto.

El factor político se mantuvo en los primeros 35 años en estado de efer-
vescencia; Mariano Picón Salas expresó que el país arribó al siglo XX en 
1936, una vez fallecido el dictador Juan V. Gómez en diciembre del año 
anterior.

Inicio de los cambios en la de la economía venezolana 
por el petróleo

Alberto Adriani, desde Washington, observa cómo en 1926 el PIB pe-
trolero asciende a Bs. 3.531 millones y supera el agropecuario en 23% (Bs. 
2.871 millones). Por primera vez, las exportaciones petroleras rebasan a las 
agropecuarias, al ubicarse en Bs. 201 millones frente a Bs. 194 millones de 
las últimas. Asimismo, alertó sobre la emergencia del petróleo en la vida 
económica venezolana y su impacto desfavorable en la producción de bie-
nes transables, en especial en la agricultura. En este sentido, transcribimos 
la percepción de su biógrafo, Luis X. Grisanti:

13 Polanco Alcántara, Tomás. Homenaje al General Eleazar López Contreras, Pág. 305.
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Como analista social, también observó que la bonanza petrolera po-
dría generar una sociedad rentística, en la que los venezolanos aban-
donarían la mística del trabajo. El dilema entre petróleo y desarrollo 
está respondido en el ensayo “La crisis, los cambios y nosotros”, cu-
yos principales postulados resumimos:
• Equilibrios económicos en las cuentas nacionales y en los merca-

dos de factores y de bienes y servicios.
• Utilización proactiva de instrumentos de política fiscal, monetaria 

y financiera.
• No sobrevaluación de la moneda y tipo de cambio que estimule la 

producción y exportación de bienes transables.
• Acumulación de capital e inversión en actividades productivas y 

no especulativas o de consumo.
• Defensa de la agricultura y estímulos a las actividades industriales 

y agropecuarias con las más avanzadas técnicas y adelantos 
científicos.

• Creación de un instituto emisor que regule la liquidez monetaria, 
fije los precios de la divisa y del dinero y proteja la moneda contra 
la inflación y los choques externos.

• Un sistema financiero sólido y moderno que fomente la expansión 
de la producción y el comercio.

• Explotación petrolera compatible con la agricultura y la industria.
• Ahorro nacional en períodos de bonanza y conversión de los su-

perávits en la balanza de pagos y en las cuentas fiscales en una 
reserva del país.

• Educación, cultura e inmigración europea”.14

Adriani, desde Washington, enjuicia la coyuntura económica de Vene-
zuela, que venía de superar sin agobios la crisis de 1919-1920, merced a 
que el café y otros artículos de exportación disfrutaban de precios altos. El 
desarrollo de la explotación de los hidrocarburos aumentó la producción y 
exportación, y proporcionó montos monetarios de significación por conce-
siones, regalías, impuestos y gastos de explotación. De acuerdo al análisis 
del propio Adriani en su libro Labor Venezolanista, la balanza comercial del 
país alcanzó durante la década 1921-1930 un saldo activo de más de 1.000 
millones de bolívares, en tanto que las inversiones de capitales extranjeros 
(básicamente de EE.UU.) superaron esa cifra. La balanza internacional de 
pagos fue activa, y la gestión fiscal se tornó igualmente satisfactoria, toda 
vez que:

14 Ob. Cit. Págs. 65-66.
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• Los presupuestos cerraron regularmente con superávit.
• La Tesorería Nacional mostró saldos netos positivos.
• No se incurrió en nueva deuda, se pagó toda la deuda externa y gran 

parte de la interna.
• La situación monetaria se mantuvo sólida.

Pero todo no fue color de rosa en la década 1921-1930. La industria 
petrolera —no obstante que esta incrementó el volumen de producción y 
exportación, acrecentó la productividad del trabajo nacional y apresuró me-
joras en las comunicaciones con el exterior y en las facilidades para el co-
mercio con el resto del mundo—, por su índole y por la estructura particular 
que ofrecía Venezuela, era, a juicio de Alberto Adriani, “…una provincia 
extranjera enclavada en nuestro territorio”, obteniendo el país una parte pe-
queña de los proventos generados por la explotación de un recurso natural 
no renovable. Para él, esto restaba sostenibilidad y multiplicaba la depen-
dencia externa.

Por otra parte, no se tiene certeza de que el superávit de la balanza de 
pagos se haya economizado, ni transformado en reserva o empleado en in-
versiones útiles que contribuyeran a incrementar la productividad del país; 
Adriani afirma que fue mayor la proporción que se orientó al consumo e 
inversiones inmediatas, que la destinada a aumentar los gastos futuros que 
mejoraran la productividad del país. Predominó la economía consuntiva.

Ya en 1928, cuando asoman los primeros coletazos de la crisis mun-
dial, que posteriormente se convirtió en depresión profunda —luego del de-
rrumbe de la Bolsa de Nueva York—, advertía Adriani que “…mientras la 
economía mundial se mantenga desorganizada no hay posibilidades de que 
Venezuela salga indemne”.

Todos los biógrafos de Adriani coinciden en su fertilidad intelectual, 
plasmada en el acervo de trabajos escritos en el solaz del retiro rural, a 
través de los cuales va conformando su propuesta programática para Vene-
zuela una vez superado el letargo gomecista. En Labor Venezolanista deja 
constancia de su preocupación por la economía de consumo presente en el 
país y transcribe un conjunto de reflexiones en ocasión de una invitación de 
la Sociedad Salón de Lectura de San Cristóbal para conmemorar el 5 de julio 
de 1935. Para él, un adecuado conocimiento de la estructura económica del 
país es lo que permite saber cuáles pueden ser las actividades económicas 
más remuneradoras en términos de valor agregado bruto para racionalizar 
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el desarrollo y estimular solo aquellas industrias que representen, en un mo-
mento dado, la mejor utilización del capital y del trabajo, únicas susceptibles 
de aumentar la riqueza y de empujar la sociedad hacia formas más perfectas 
y hacia etapas más avanzadas de desarrollo económico. “Crear industrias 
antes de que existan los factores que puedan hacerlas posibles y asegurarles 
la prosperidad, es poner el carro delante de los caballos”.

El economista venezolano Constantino Quero Morales15 realiza un en-
jundioso examen de los hechos económicos, que caracterizaron la entrada 
de Venezuela al concierto petrolero mundial (1920-1935), destacando que el 
pase de una economía agrícola de subsistencia a otra determinada por el pe-
tróleo supuso cambiar la faz y la dimensión de la economía y de la sociedad 
venezolana. Advierte Quero Morales que no fue fácil el desmontaje del vie-
jo sistema por el nuevo, por lo que el proceso estuvo matizado de desequi-
librios y problemas de diversa índole. Desde el punto de vista macroeconó-
mico los niveles de comercio exterior se octuplican; los ingresos fiscales se 
quintuplican; el fenómeno de la Gran Depresión encuentra a Venezuela con 
suficientes pertrechos y con posibilidades de adquirir lo faltante.

Por otra parte, desde 1930 emerge el problema del tipo de cambio, que 
progresivamente va convirtiendo a la sociedad venezolana en fuertemente 
consuntiva de bienes importados merced al petróleo y a una moneda sobre-
valuada que, en contrapartida, debilita los esfuerzos por diversificar la eco-
nomía a través del desarrollo de las actividades productivas no petroleras. 
Comienza a tomar fuerza lo que posteriormente algunos autores calificaron 
como “la maldición de la abundancia” o “la maldición de los recursos”, 
según la etiqueta de Joseph E. Stiglitz. En agosto de 1934, el gobierno de 
Gómez, y siendo ministro de Hacienda Pedro Tinoco, se lleva a cabo en 
Venezuela la primera intervención cambiaria con las siguientes particulari-
dades: se estableció un cambio de 3,90 bolívares por dólar para la compra 
de divisas a las compañías petroleras y otro de 3,93 bolívares por dólar para 
la venta; las ganancias cambiarias resultantes irían a subsidiar la agricultura.

Se complementa este período inicial de la actividad petrolera en Vene-
zuela con una secuencia cuantitativa, que permite visualizar los cambios 
ocurridos en el lapso bajo estudio, para lo cual nos hemos apoyado en la 
investigación realizada por Rodrigo A. Peraza D. en su tesis de doctorado 
en Ciencias Sociales, FACES-UCV (1997).

15 “Imagen-Objetivo de Venezuela”, edición del Banco Central de Venezuela, dos tomos, 
Caracas (1978).
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CUADRO Nº 1
VENEZUELA: ACTIVIDADES ECONÓMICAS CONSTITUTIVAS 

DEL PIB 1920-1936
(En millones de bolívares de 1968)

Como se puede observar en el Cuadro Nº 1, la economía venezolana 
creció en el período 1920-1936 a una tasa media compuesta anual de 8,0%, 
a pesar de la contracción registrada en los primeros años de la década de los 
treinta a causa de los estragos de la crisis económica mundial que afectó tan-
to a los países desarrollados como a los países en desarrollo, a las naciones 

   Participación en 
PIB 

Tasa de 
Crecimiento 

ACTIVIDADES 1920 1936 1920 1936 1920-1936 
   % % % 

 
Agricultura 

 
534,7 

 
872,9 

 
31,5 

 
14,9 

 
3,0 

 
Petróleo 

 
3,1 

 
1.101,6 

 
0,2 

 
18,8 

 
- 

 
Refinación 

 
2,0 

 
36,1 

 
0,1 

 
0,6 

 
3,8 

 
Minería 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
Manufacturera 

 
0 

 
623,4 

 
0 

 
10,6 

 
- 

 
Construcción 

 
95,5 

 
548,4 

 
5,6 

 
9,4 

 
11,5 

 
Electricidad 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
Transporte 

 
153,3 

 
284,5 

 
9,0 

 
4,9 

 
4,0 

 
Comercio y Finanzas 

 
236,6 

 
588,8 

 
13,9 

 
10,0 

 
5,8 

 
Inmuebles 

 
123,9 

 
441,1 

 
7,3 

 
7,5 

 
8,2 

 
Administración 

Pública 

 
122,2 

 
539,2 

 
9,2 

 
7,5 

 
8,3 

 
Otros Servicios 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

Derechos de 
Importación 

 
113,7 

 
379,3 

 
6,7 

 
6,5 

 
7,0 

 
PIB Total 

 
1.698,0 

 
5.858,8 

 
100,0 

 
100,0 

 
8,0 

NOTA: Debido a insuficiencia estadística, la suma de estas columnas no es exacta.
FUENTE: Cálculos de Rodrigo A. Peraza D. en trabajo de doctorado, basado en cifras de Baptista, 
Asdrúbal. Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana 1830-1989, pág. 33.
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grandes como a las pequeñas, y a las economías descentralizadas como a las 
de planificación socialista.

La agricultura, actividad tradicional que había constituido el soporte eco-
nómico del país, mantuvo un ritmo de expansión de 3% durante el período, 
lo cual no puede considerarse como una tasa demostrativa de un constre-
ñimiento abrupto del sector debido a la presión de la industria petrolera 
naciente, sino más bien el resultado de su natural crecimiento, por ser la acti-
vidad que partió con el nivel más alto de madurez en relación a las restantes.

Para el petróleo no se calculó la tasa de crecimiento anual, porque su 
punto de partida fue prácticamente cero.

Las otras actividades económicas objeto de comparación registraron in-
crementos, en orden de importancia, así: construcción 11,5%; administra-
ción pública 8,3%; inmuebles 8,2%; comercio y finanzas 5,8%; transporte 
4,0% y refinación de petróleo 3,8 %.

El ritmo de expansión registrado por dichas actividades fue significativo 
y se explica por el hecho de que la nueva industria petrolera aportó ingentes 
recursos financieros al Estado venezolano, los cuales hicieron posible eje-
cutar una política de gasto público que ampliaría el proceso de formación 
de capital y estimularía el mecanismo de la transferencia de personas —en 
situación de desocupación disfrazada, con asiento en las fincas familiares 
en forma no remunerada— a los pequeños núcleos urbanos en condición de 
trabajadores asalariados.

Según el mismo Cuadro Nº 1, las contribuciones porcentuales de las ac-
tividades económicas al Producto Interno Bruto se ajustaron a las siguientes 
pautas de distribución: la agricultura, que representaba 31,5% en 1920, se 
ubicó en 14,9% en 1936; el petróleo, que partió de un piso muy bajo de 
0,2% en 1920, alcanzó una participación de 18,8% del producto de 1936; la 
construcción, por su parte, subió de 5,6% en el primero de los años, a 9,4% 
en el segundo; el comercio y las finanzas decreció de 13,9 a 10%; las parti-
cipaciones de los rubros inmuebles y administración pública permanecieron 
prácticamente iguales, a un nivel ligeramente superior a 7%. El transporte 
bajó su participación de 9% al4,9%.16

16 Por otra parte, es oportuno observar que los pasos iniciales dados por la industria ma-
nufacturera no están incluidos en el cálculo porque, lamentablemente, no se dispuso de 
las cifras correspondientes para el período objeto del análisis y si ellas fueron positivas, 
como es de suponer, este ha debido ser también otro factor de influjo en la conformación 
de los resultados atribuidos a la actividad agropecuaria.
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La reducción de la participación relativa de la agricultura en el producto 
total es el resultado numérico de la influencia conjunta del crecimiento del 
sector petrolero y de los registrados por los otros renglones de producción 
y servicios.

El Cuadro Nº 2, acerca de las variables que permiten determinar la oferta 
y la demanda agregadas elaborado con base en las estimaciones estadísticas 
de la misma fuente del cuadro anterior para igual período (1920-1936), re-
vela que la oferta agregada creció a una tasa anual de 8%, correspondiendo 
en 1936 al Producto Interno Bruto la contribución de 80,1% y el restante 
19,9% a las importaciones.

CUADRO Nº 2
VENEZUELA: OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS 

Y COEFICIENTES DE COMERCIO EXTERIOR: 1920-1936
(En millones de bolívares de 1968)

 1920 1936 
CONCEPTOS MMBS % MMBS % 
     
 
Producto Interno Bruto 

 
1.698,0 

 
79,3 

 
5.858,5 

 
80,1 

 
Importaciones 

 
431,8 

 
20,7 

 
1.459,3 

 
19,9 

 
Oferta Global 

 
2.129,8 

 
100,0 

 
7.317,8 

 
100,0 

 
Coeficiente de Importación 

 
0,20 

 
0,20 

 
Consumo Interno  

 
1.687,8 

 
79,2 

 
4.597,5 

 
62,8 

 
Formación Bruta de Capital Fijo 

 
206,6 

 
9,7 

 
1.146,3 

 
15,7 

 
Demanda Agregada Interna 

 
1.894,4 

 
88,9 

 
5.743,8 

 
78,5 

 
Exportaciones 

 
235,4 

 
11,1 

 
1.574,0 

 
21,5 

 
Demanda Global 

 
2.129,8 

 
100,0 

 
7.317,8 

 
100,0 

 
Coeficiente de Exportación 

 
0,11 

 
0,22 

 
Coeficiente de Comercio Exterior 
 

 
0,31 

 
0,42 

FUENTE: Cálculos de Rodrigo A. Peraza D. en trabajo de doctorado, basado en cifras de Baptista, 
Asdrúbal. Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana 1830-1989, pág. 35.
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La demanda agregada, que incluye las exportaciones, creció a una tasa de 
8,1%; mientras que la demanda interna lo hizo a 7,2%, lo cual es demostrati-
vo de un buen nivel de requerimientos de la economía doméstica.

El coeficiente de comercio exterior subió de 0,31 a 0,42 en el período; el 
coeficiente del comercio de importación se mantuvo en 0,20, mientras que 
el de exportación creció de 0,11 a 0,22. Vale decir, que el comercio exterior 
dio muestras de un comportamiento activo, lo cual favoreció la expansión 
económica nacional.

Desde un punto de vista estructural, la economía, básicamente agrícola 
de subsistencia, resulta suplantada por la explotación del petróleo en gran 
escala, actividad que va a inducir grandes cambios tanto en la estructura 
económica como en la sociedad venezolana. El cambio produjo una expan-
sión de las magnitudes del comercio exterior por la creciente exportación 
de petróleo, que además determinó un significativo aumento de los ingresos 
fiscales. Ello tuvo cierta interrupción debido a la Gran Depresión de la eco-
nomía mundial, pero que cobró rápidamente su vigor al entrar en 1936. La 
actividad petrolera irrumpe en la economía venezolana con capital, tecnolo-
gía, gerencia y recursos humanos venidos del exterior, que contrastaba con 
la tradicional actividad agrícola, razón por la cual se consideró un enclave 
que respondía a los requerimientos de economías exteriores, básicamente de 
EE.UU.; comienza la dependencia y la economía se hace más vulnerable.

Reflexiones finales al capítulo

• La dictadura de Gómez logró concretar la idea de país unido con un 
gobierno central fuerte y unas regiones que respondían a su esquema de 
control, sin oportunidad para la democracia política, al punto de acallar 
la disidencia con la cárcel o el exilio; la sociedad venezolana conformaba 
un cuerpo social sometido a los designios de un caudillo que gobernaba 
a control remoto a través de interpuestas personas que le fueron siempre 
fieles.

• La protección aduanera se convirtió en factor de desarrollo, política que 
bajo determinadas condiciones puede resultar positiva; en Venezuela, 
para el período en estudio, según lo estableció el Informe Técnico Eco-
nómico de la Misión Fox (1940), el arancel presentaba un carácter bá-
sicamente fiscal, paladinamente confesado en la Exposición de Motivos 
del Proyecto de Ley de Arancel de 1936.
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• Gumersindo Torres comprendió, desde el comienzo, la significación del 
petróleo para la vida venezolana y lo que el Estado debía hacer para ob-
tener el ingreso máximo posible, así como la necesidad de dictar normas 
y providencias para la conservación del recurso. Pero el propósito na-
cionalista de Torres no tuvo respaldo en su amigo, el dictador Gómez, y 
los poderosos intereses concesionarios extranjeros frustraron, mediante 
presiones ante el régimen, aquellos designios.

• Las advertencias de Alberto Adriani, así como el esfuerzo de Román Cár-
denas por establecer los fundamentos de una hacienda pública moderna 
trascendieron a su ciclo vital y se constituyeron en puntos de referencia 
obligada en el análisis de este período tan determinante del futuro del 
país.

• El gasto público, en tanto redistribuidor de los nuevos ingresos, va a ne-
cesitar de instituciones que lo asignen a aquellas necesidades más senti-
das, la primera de las cuales es la lucha contra las endemias y la construc-
ción de una infraestructura física sobre la que se soportará su desarrollo.

• La entrada de divisas generó una capacidad de importación, que pronto 
excedió el margen de maniobra de la incipiente institucionalidad y, por el 
efecto demostración, actuó como medio que modificó el patrón de con-
sumo de cierto sector de la sociedad, que capturó un porcentaje mayor de 
la renta petrolera.

• El año 1936 se abre a la esperanza; la sociedad venezolana despierta del 
letargo de la férrea dictadura de Gómez y emergen los reclamos. El nue-
vo gobierno llama a la calma y a la cordura.
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Arturo Uslar Pietri: sembrar el petróleo

A las advertencias y propuestas de los precursores referidos en el capítu-
lo II, se sumaron luego las de otras personas en el país, que con una elevada 
preocupación nacionalista y gran honradez advirtieron el peligro de gastar 
irracionalmente los ingresos provenientes de la liquidación de un activo de 
la nación. El abogado, político, escritor y economista autodidacta Arturo 
Uslar Pietri (1906-2001) resumió, en una consigna que se hizo famosa, el 
imperativo de crear, con apoyo en los ingresos del petróleo, una economía 
alternativa, reproductiva y progresiva, que sintetizó en la expresión: “Sem-
brar el petróleo”.  La frase en cuestión apareció como cierre de un editorial 
del Diario Ahora,17 el 14 de julio 1936, que transcribimos a continuación:

Cuando se considera con algún detenimiento el panorama económico 
y financiero de Venezuela se hace angustiosa la noción de la gran 
parte de economía destructiva que hay en la producción de nuestra ri-
queza, es decir, de aquella que consume sin preocuparse de mantener 
ni de reconstruir las cantidades existentes de materia y energía. En 
otras palabras, la economía destructiva es aquella que sacrifica el fu-
turo al presente, la que llevando las cosas a los términos del fabulista 
se asemeja a la cigarra y no a la hormiga.

En efecto, en un presupuesto de efectivos ingresos rentísticos de 180 
millones, las minas figuran con 58 millones, o sea casi la tercera par-
te del ingreso total, sin hacer estimación de otras numerosas formas 
indirectas e importantes de contribución que pueden imputarse igual-
mente a las minas. La riqueza pública venezolana reposa en la actua-
lidad, en más de un tercio, sobre el aprovechamiento destructor de 
los yacimientos del subsuelo, cuya vida no es solamente limitada por 
razones naturales, sino cuya productividad depende por entero de fac-
tores y voluntades ajenos a la economía nacional. Esta gran propor-
ción de riqueza de origen destructivo crecerá sin duda alguna el día 
en que los impuestos mineros se hagan más justos y remunerativos,

17 Diario Ahora, Nº 183, primera página.
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hasta acercarse al sueño suicida de algunos ingenuos que ven como 
el ideal de la hacienda venezolana llegar a pagar la totalidad del Pre-
supuesto con la solo renta de minas, lo que habría de traducir más 
simplemente así: llegar a hacer de Venezuela un país improductivo y 
ocioso, un inmenso parásito del petróleo, nadando en una abundan-
cia momentánea y corruptora y abocado a una catástrofe inminente 
inevitable.

Pero no sólo llega a esta grave proporción el carácter destructivo de 
nuestra economía, sino que va aún más lejos alcanzando magnitud 
trágica. La riqueza del suelo entre nosotros no sólo no aumenta, sino 
que tiende a desaparecer. Nuestra producción agrícola decae en can-
tidad y calidad de modo alarmante. Nuestros escasos frutos de expor-
tación se han visto arrebatar el sitio en los mercados internacionales 
por competidores más activos y hábiles. Nuestra ganadería degenera 
y empobrece con las epizootias, la garrapata y la falta de cruce ade-
cuado. Se esterilizan las tierras sin abonos, se cultiva con los métodos 
más anticuados, se destruyen bosques enormes sin replantarlos para 
ser convertidos en leña y carbón vegetal. De un libro recién publicado 
tomamos este dato ejemplar: En la región del Cuyuní trabajaban más 
o menos tres mil hombres que tumbaban por término medio nueve 
árboles por día, que totalizaban en el mes 270 mil, y en los siete me-
ses, inclusive los Nortes, un millón ochocientos noventa mil árboles. 
Multiplicando esta última suma por el número de años que se trabajó 
el balatá, se obtendría una cantidad exorbitante de árboles derribados 
y se formará una idea de lo lejos que está el purguo. Estas frases son 
el brutal epitafio del balatá que, bajo otros procedimientos, hubiera 
podido ser una de las mayores riquezas venezolanas.

La lección de este cuadro amenazador es simple: urge crear sólida-
mente en Venezuela una economía reproductiva y progresiva. Urge 
aprovechar la riqueza transitoria de la actual economía destructiva 
para crear las bases sanas y amplias y coordinadas de esa futura eco-
nomía progresiva que será nuestra verdadera acta de independencia. 
Es menester sacar la mayor renta de las minas para invertirla total-
mente en ayudas, facilidades y estímulos a la agricultura, la cría y las 
industrias nacionales. Que en lugar de ser el petróleo una maldición 
que haya de convertirnos en un pueblo parásito e inútil, sea la afor-
tunada coyuntura que permita con su súbita riqueza acelerar y forti-
ficar la evolución productora del pueblo venezolano en condiciones 
excepcionales.

La parte que en nuestros presupuestos actuales se dedica a este ver-
dadero fomento y creación de riquezas es todavía pequeña y acaso no 
pase de la séptima parte del monto total de los gastos. Es necesario 
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que estos egresos destinados a crear y garantizar el desarrollo inicial 
de una economía progresiva alcance por lo menos hasta concurrencia 
de la renta minera.

La única política económica sabia y salvadora que debemos practicar 
es la de transformar la renta minera en crédito agrícola, estimular la 
agricultura científica y moderna, importar sementales y pastos, re-
poblar los bosques, construir todas las represas y canalizaciones ne-
cesarias para regularizar la irrigación y el defectuoso régimen de las 
aguas, mecanizar e industrializar el campo, crear cooperativas para 
ciertos cultivos y pequeños propietarios para otros.

Esa sería la verdadera acción de construcción nacional, el verdadero 
aprovechamiento de la riqueza patria y tal debe ser el empeño de 
todos los venezolanos conscientes.

Si hubiéramos de proponer una divisa para nuestra política económi-
ca lanzaríamos la siguiente, que nos parece resumir dramáticamente 
esa necesidad de invertir la riqueza producida por el sistema destruc-
tivo de la mina, en crear riqueza agrícola, reproductiva y progresiva: 
sembrar el petróleo.18

El razonamiento subyacente es que se debe utilizar el petróleo para cons-
truir el país y no para despilfarrarlo en gastos superfluos. Según Uslar, todo 
estaba preparado para que el momento del arranque fuera el año 1945: eran 
sus pilares el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Ley de Hidrocarburos 
reformada, complementada por la del Impuesto sobre la Renta, el plan Mar-
shall de reconstrucción y una década de estabilidad política.

Una visión del pensamiento de Uslar —quien compartió trabajo, amistad 
y conocimientos con Adriani y Egaña— la ofrece Rafael Arráiz Lucca en 
su libro Arturo Uslar Pietri. En diferentes artículos de prensa, declaracio-
nes, entrevistas y programas de televisión y radio,19 Uslar Pietri manifestó 
una actitud pesimista y escéptica sobre la influencia del petróleo en el país, 
llegando a hacer una analogía con la figura mitológica del minotauro en 
el laberinto de Creta, que se alimentaba de los seres humanos que se le 
ofrecían en forzado sacrificio. No obstante, su expresión ha trascendido por 
décadas, siendo considerada una idea-fuerza impulsadora de una política de 

18 Uslar Pietri, Arturo. Los Venezolanos y el Petróleo (1990, págs. 23-25). 
19 En la publicación Petróleo de Vida o Muerte, llevada a cabo por Uslar Pietri en 1966, 

recogió buena parte de sus escritos y conferencias relativas al tema petrolero en el lapso 
1955-1966; de especial relevancia fue la transcripción de un debate televisado, ocurrido 
en mayo de 1963 al fragor de la campaña electoral, entre Uslar y Pérez Alfonzo.
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desarrollo económico que tenga al petróleo como pivote para transitar la 
senda de un bienestar sostenible.

Discusión acerca del propósito y alcance 
de la siembra del petróleo

1. Diego Bautista Urbaneja y la obsesión por el tiempo

En la siembra del petróleo está encerrada la posibilidad de una amplia-
ción de la acción del Estado en el campo económico, afirma el abogado y 
politólogo Diego Bautista Urbaneja,20 mediante el impulso a formas capi-
talistas de producción en el campo y la industria. Esta posibilidad se fue 
abriendo con Medina (creación de la Junta de Fomento de la Producción con 
un capital inicial de Bs. 600.000 para créditos agropecuarios e industriales), 
pero el aporte directo del petróleo fue limitado pues, dada su condición de 
industria de capital intensivo, su capacidad de generar empleos es baja.

Pero el petróleo tiene otros efectos cualitativos, a saber: induce concen-
traciones obreras de proletariado moderno; genera migraciones internas que 
involucran un modesto movimiento de personas, afectando la disponibilidad 
de mano de obra en la agricultura, con un elevado efecto divisor; atrae hacia 
los campos petroleros una actividad comercial y de servicios que sirve de 
imán a poblaciones aluvionales que se asientan en los alrededores, confor-
mando una porción de ella no asimilable verdaderos cinturones de miseria 
o de población marginal, y constituye una oportunidad para que un grupo 
de profesionales y obreros especializados se formen y capaciten en técnicas 
de avanzada provenientes de los países más desarrollados. Junto a ello, se 
va conformando un núcleo de empresas de servicios y suministros de una 
variedad de insumos y productos finales que, bien aprovechado y apoyado, 
constituiría la semilla de una cosecha de industrias para desarrollar el país.

Urbaneja opina que, a la muerte del general Gómez, se impone una rein-
terpretación de la función del petróleo; la idea de la siembra incluye la elimi-
nación de la ignorancia y la enfermedad, con el énfasis puesto en su función 
económica. La apertura de canales de expresión pudo haber ayudado en 
la definición de los usos a dar al dinero del petróleo. Los años posteriores 
amplían paulatinamente las posibilidades de organización social, pero es 

20 Urbaneja, Diego B. Pueblo y Petróleo en la Política Venezolana del siglo XX, 1995.
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el Estado, y dentro de él el poder ejecutivo, quien monopoliza las políticas 
económicas derivadas de los proventos de la explotación del hidrocarburo.

El punto cardinal del pensamiento petrolero venezolano en varias dé-
cadas es para Urbaneja “la obsesión del tiempo”, muy marcada especial-
mente en Pérez Alfonzo, que contrasta con la posición calmada de Alberto 
Adriani, para quien el petróleo era un fenómeno pasajero que no alteraría el 
carácter fundamentalmente agrícola de la economía venezolana. Los hechos 
demostraron que su percepción estaba equivocada; el petróleo ha inducido 
el desarrollo de la sociedad venezolana con un balance muy discutible, no 
achacable al petróleo mismo sino a aquellos que han tenido en sus manos la 
distribución de la renta que ha producido.

2. Baptista y Mommer: una interpretación desde el punto
 de vista de la renta

Asdrúbal Baptista y Bernard Mommer, partiendo de que el ingreso petro-
lero en su origen es una renta y no representa una fuente de acumulación de 
capital, explican la angustia reflejada por Uslar en el referido editorial ante 
el peligro inminente de que el país se enrumbara por la vía de la economía 
destructiva y efímera, como consideraban la minería, y no por el sendero 
de la economía reproductiva y progresiva como es la agricultura. Aprecian 
estos autores que, con el referido razonamiento, Uslar se ubica entre los 
principales ideólogos que emergen a la vida venezolana en la plenitud del 
siglo XX —desaparecido en 1935 el general Gómez—, el cual fue ajustando 
y precisando a tenor del desarrollo del capitalismo global y no solo de la 
agricultura, identificando el origen y el destino deseado de la renta petrolera, 
para quienes los proventos del petróleo representan el consumo continuo de 
un capital depositado en el subsuelo. Con ello, Uslar le salía al paso a de-
claraciones de voceros gubernamentales que fijaban el objetivo en la maxi-
mización de la renta petrolera, la que asimilaban a la acción monopólica 
del terrateniente que restringe y obstaculiza el acceso del capital productor 
al recurso natural Por su concepción de los yacimientos petrolíferos como 
capital natural, a su entender, lo que las compañías pagaban no era una renta, 
sino el equivalente del capital natural que estaban consumiendo.

Con el avance de los años y la acumulación de experiencia, Uslar Pie-
tri fue aportando elementos de juicio que facilitaron la comprensión de las 
fuerzas objetivas que derivaban de la percepción de los proventos del petró-
leo; manifestación de ello fue que, ante la evidencia de que la producción 
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venezolana era más costosa que la importada y la necesidad de desarrollarla 
en aras de sembrar el petróleo, acepta la vía de la protección.

El rentismo como estigma o como capital social

El concepto de renta, o más propiamente, su derivado adjetivado el ren-
tismo ha sido el hilo conductor de gran parte del discurso petrolero venezo-
lano en todas las etapas de su devenir; las 29 constituciones de la Venezuela 
republicana han consagrado el derecho regalista sobre las minas, esto es, la 
propiedad de la nación a través del Estado, y más precisamente del poder 
ejecutivo, de todo lo que esté ubicado en el subsuelo. El régimen legal se 
ha ido remozando a medida que se han desarrollado la madurez política y 
social necesarias que hicieran posible una mayor participación en la riqueza 
producida a manera de compensación por la liquidación de un recurso fun-
gible. De manera que parece necesario abrir espacio a la discusión sobre su 
contenido conceptual y alcance social, con el propósito de ir perfilando los 
mecanismos que hagan posible una mayor participación en la riqueza pro-
ducida a manera de compensación por la liquidación de un recurso fungible.

Los investigadores del Instituto de Estudios Superiores de Administra-
ción (IESA), Ricardo Hausmann y Gustavo Márquez, en un ensayo publica-
do en 1983, ponen de relieve el carácter contradictorio de la articulación de 
relaciones sociales en torno a la propiedad estatal del suelo en el proceso de 
realización de la renta petrolera: 

Para Rómulo Betancourt y Juan P. Pérez Alfonzo, la renta petrole-
ra era todo ingreso originado en el negocio de explotación del pe-
tróleo. Su preocupación pareció centrada más en el fenómeno de la 
dependencia (efecto) que en la causa (la renta), si bien en atención 
a la condición de recurso natural no renovable y agotable, su prédi-
ca conservacionista abogaba por un manejo responsable, previsivo y 
prudente de esos proventos. De allí que en algunos momentos Pérez 
Alfonzo, distinguiendo entre lo que es aumentar la producción para 
aumentar la renta y caer en el despilfarro inconsciente y alegre, pro-
pusiera reducir la extracción una vez se alcanzara el aprovechamiento 
útil de los ingresos. Lo sintetizó en una frase memorable: “manejar la 
abundancia con criterio de escasez”.

Juan Pablo Pérez Alfonzo, en Petróleo y Dependencia, fustiga las sali-
das al exterior de capital de venezolanos, ante la cuantía de la acumulación 
muy superior a la capacidad de absorción eficiente de la economía nacional; 
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califica la renta petrolera de “dinero fácil” y denuncia la alianza entre el ca-
pitalismo criollo y la burocracia, que facilita la transferencia de riqueza del 
patrimonio común al bolsillo de unos cuantos privilegiados.

Asdrúbal Baptista y Bernard Mommer observan que el Estado venezo-
lano, en su condición de terrateniente petrolero y por boca de su liderazgo 
político, iba a desarrollar una plataforma ideológica que le aislaba y le opo-
nía a la misma clase dominante. Advierten que, según Pérez Alfonzo, una 
riqueza minera colectiva liquidada tenía que sustituirse por activos equi-
valentes que también fueran de la colectividad. Pero un recurso natural no 
renovable carece de equivalente, y esta inconmensurabilidad, en Pérez Al-
fonzo se expresa en la oposición absoluta entre el patrimonio común y el 
patrimonio privado. La prédica conservacionista rentística termina así en el 
completo aislamiento: la renta petrolera no tiene destinatario posible, en la 
interpretación de Baptista y Mommer. Pérez Alfonzo, ya en su etapa de ma-
yor madurez, reflejó en diversas entrevistas y contactos directos un elevado 
pesimismo acerca de la capacidad del Estado venezolano para administrar la 
renta petrolera. La cita que sigue corrobora tal apreciación:

Mi convicción sobre la imposible siembra del petróleo me lleva a 
la conclusión de que la única medida eficaz contra el despilfarro de 
esa riqueza se concentra en reducir drásticamente su liquidación para 
poner un techo al ingreso fiscal proveniente de la liquidación de ese 
activo nacional.21

La emergencia del petróleo en la economía venezolana rompe el molde 
de su escala de medición observable en dos de sus vertientes, a saber: el 
monto de las inversiones necesarias para explorar y producir las áreas pros-
pectivas y la particularidad del petróleo como actividad productiva, que no 
requiere elaboración —al no utilizar insumos que dan valor agregado— sino 
extracción óptima de valor comercial. Asdrúbal Baptista en su trabajo “La 
Economía Venezolana entre Siglos”, fijándose en esta singularidad, dice que

…de ese rasgo se desprende, en unas condiciones sociales particula-
res, que el provento cobrado y recibido por su propietario originario, 
con cargo a la sola propiedad que ejerce, deba llamárselo en rigor 
una renta o lo que viene a ser lo mismo, la remuneración del recurso 
como tal, denotando así que el mismo no tiene como contrapartida ni 
la propiedad sobre el capital ni el esfuerzo del trabajo.22

21 Pérez Alfonzo, Juan P. Hundiéndonos en el Excremento del Diablo, Pág. 288.
22 Revista Nueva Economía, Nº 28, diciembre 2008, pág. 64.
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De la investigación en referencia extraemos el concepto de que la renta 
petrolera es internacional porque quien la paga es el mercado mundial, la 
cual, por lo demás, no posee contrapartida en los factores trabajo y capital, 
razón por la que, estricto sensu, no forma parte del PIB del país. De allí la 
distinción que hace Baptista del PIB no rentístico y el rentístico. Asimismo, 
afirma que ese creciente monto de recursos excedentes que es la renta pe-
trolera la percibe el poder ejecutivo en tanto representante de su propietario, 
la nación. De esta manera, al examinar la distribución factorial del Ingreso 
Nacional se desprende que la mayor proporción corresponde a la remune-
ración del capital, que fue predominantemente privado hasta 1975, y luego 
exclusivamente público. De lo que deriva, por consiguiente, de la extraor-
dinaria cuantía de sus ingresos, el Estado resulta ser, con creces, el agente 
económico más rico de la nación. Esta condición le confiere una posición sui 
géneris y peligrosa respecto de sus vínculos con la sociedad: el desinterés 
en capturar tributos de otras actividades económicas, especialmente en la 
forma de impuesto directos, como es lo usual o normal en el mundo moder-
no. La baja presión tributaria en Venezuela se ha ido modificando hacia una 
progresiva detracción vía impuestos indirectos, casi exclusivamente a través 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que por definición tienen un carácter 
predominantemente regresivo.

De importancia es la observación que hace Asdrúbal Baptista en el tra-
bajo en comento referida a la alta velocidad que alcanzó la acumulación de 
capital en Venezuela entre 1920 y 1980, la cual fue acompañada de unos 
salarios reales que aumentaron mucho más que la productividad. Esa dife-
rencia la cubrió el ingreso petrolero.

El profesor noruego Oystein Noreng (2002) parte de la consideración de 
que,

…el valor intrínseco del petróleo en el subsuelo es tal que el precio 
del petróleo crudo es por lo general superior a la suma de los costos 
de los factores, tales como exploración, desarrollo y extracción. El 
petróleo en el subsuelo representa un capital para el propietario de la 
tierra… Las condiciones de extracción y el precio de mercado deter-
minan por lo general la renta económica resultante del petróleo… La 
extracción del petróleo no es una actividad económica uniforme… 
Algunos yacimientos de petróleo, principalmente los más grandes, 
son muy valiosos en razón de su potencial de renta económica.23

23 Noreng, Oystein. El Poder del Petróleo. 2002, Pág. 207.



LA ILUSIÓN DE LA “SIEMBRA DEL PETRÓLEO”

89

Identifica Noreng un conjunto de factores que parecen contradecir el sen-
tido mismo de la teoría económica, tales como la condición de ser el petro-
lero un mercado no competitivo, no obstante la apertura de nuevas áreas en 
la década de 1990; la asimetría de la información, algunas veces restringida 
que hace que los inversionistas no posean libertad para seleccionar los pros-
pectos de mayor calidad; la existencia de importantes barreras de ingreso 
en términos de conocimiento a nivel geológico y técnico, y de capacidad 
financiera, y por último, la alta capacidad de influencia en el mercado y en 
los precios de los suplidores (oferta) por la inelasticidad al precio de la de-
manda. Estos factores, a su juicio, incrementan el riesgo para los principales 
actores de este mercado. Concluye entonces afirmando que

como la oferta de petróleo está concentrada en unos pocos proveedo-
res, éstos pueden tener fuertes incentivos para detraer la oferta con 
la intención de captar renta económica… En la industria petrolera, 
maximizar la renta económica puede ser muy distinto de maximizar 
los ingresos. Maximizar la renta económica puede implicar reducir 
la producción para mantener el petróleo en el subsuelo, impulsar un 
aumento del precio y alargar la vida útil de una reserva finita.24

Aclara Noreng que, por lo anteriormente expresado, la renta económica 
no es una medida sino un concepto, difícil de definir y cuantificar. Este pro-
blema se ve corroborado por la competencia imperfecta dentro de la indus-
tria petrolera. Considera que su definición es elusiva, por lo cual recurre a los 
fundamentos de la economía clásica, que califica la renta económica como 
“todo ingreso que no requiera esfuerzo alguno, ni costos reales”. Mediante 
esta definición, la renta económica resulta de la oferta finita de un recurso y 
de su potencial de generar ingresos, con exclusión de las imperfecciones del 
mercado. Vista así, la renta económica constituye una percepción monetaria 
duradera como pago, por encima de los costos de los factores, no obstante el 
carácter cambiante de su nivel en razón de los cambios en el mercado. Para 
Noreng, es esta la base de los ingresos petroleros del Medio Oriente.

Aporta Noreng un segundo enfoque, que parte de la definición neoclásica 
—y por tanto, más reciente— de la renta económica como un ingreso ex-
cedente por sobre el costo de oportunidad de tal manera que atraiga nuevos 
inversionistas a la industria. Ese pago excesivo puede implicar una escasez 
del recurso o un mercado imperfecto con barreras de entrada, o ambas cosas 
a la vez.

24 Ob. Cit. Pág. 206.
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El problema del enfoque que antecede es que, en la práctica, existe más 
de un nivel de retorno, y así lo reconoce Noreng, por lo cual introduce el 
concepto de renta de Jack Hirshleifer25 para quien “la renta económica es un 
ingreso que excede el pago mínimo necesario para atraer el mismo producto 
desde una fuente alternativa o desde un uso alternativo”.26 Esto explica la 
base de los ingresos de los productores más costosos No-OPEP.

Para Noreng el éxito de capturar parte de la renta depende del grado de 
competencia del mercado. Es un principio generalmente aceptado —resu-
mimos su idea— que las empresas que han recibido la concesión exclusiva 
para la explotación de reservas naturales de una determinada área paguen 
una compensación al propietario de la tierra. Las imperfecciones del merca-
do pueden tener su origen en la concentración de poder de negociación en 
un monopolio o empresa dominante, o en un oligopolio o grupo de vende-
dores con alta cuota de participación. Desde esta perspectiva, el concepto 
de renta económica como pago excesivo está en gran medida ligado con 
las imperfecciones del mercado, remarca Noreng. En este contexto, la renta 
económica no es un elemento duradero de un sistema económico.

Una posición intermedia de las anteriores, que asoma Noreng, es acep-
tar que algunas imperfecciones del mercado son distorsiones ocasionales 
causadas por acontecimientos excepcionales y que serán corregidas en el 
transcurso del tiempo, pero otras no. Al respecto, propone la siguiente defi-
nición de renta económica relacionada con el petróleo: “…es el exceso de 
la suma de todos los pagos por petróleo crudo y sus derivados, a lo largo 
de la cadena que va desde el pozo hasta el usuario, por encima del retorno 
normal sobre el capital, ajustado por el riesgo”.27

Noreng está consciente de que dicho retorno, ajustado por el riesgo, varía 
según los prospectos y los inversionistas, y a lo largo de toda la cadena, esto 
es, más alto en las actividades “aguas arriba” (exploración y producción) 
que en las de “aguas abajo” (refinación, transporte y distribución). De esta 
manera, se verifica su tesis inicial de que “la renta económica es un concepto 
más que una medida”.

25 Jack Hirshleifer (1925-2005) es un economista estadounidense, profesor de Economía de 
la Universidad de Chicago y de la Universidad de California.

26 Ob. Cit. Págs. 208 y 209.
27 Ob. Cit. Pág. 211.
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Una línea de pensamiento que nos parece oportuno relacionar con las 
cuestiones en discusión es la del profesor Harold Hotelling,28 contenida en 
su libro La Economía de los Recursos Agotables (1931). Para ello, nos apo-
yaremos en el análisis que de ella hace el profesor de Economía Aplicada 
de la Universidad española de Granada, Balbino Uribe Raya, en el libro de 
su autoría El Mercado Mundial del Crudo Petrolífero, quien comienza de-
jando sentado que, a pesar de las transformaciones que tuvieron lugar en el 
decenio de 1980, que generaron transmutaciones en las bases del comercio 
internacional del petróleo, las grandes cuestiones de fondo siguen presentes, 
entre ellas los conceptos de agotabilidad y sustituibilidad del petróleo, así 
como el comportamiento de los factores de oferta y demanda para tratar de 
captar para sí la mayor porción posible de la renta petrolera. En referencia al 
modelo propuesto por Hotelling en 1931, infiere que la preocupación prin-
cipal del autor era “encontrar en el mercado el mecanismo que induciría a 
cada generación a hacer uso de los recursos agotables de una forma pruden-
te, tomando en consideración las necesidades de las generaciones futuras”.29 
Califica el enfoque de Hotelling como básicamente normativo, a pesar de su 
pretensión positiva.

En nuestra opinión, si miramos retrospectivamente la actitud de los 
países exportadores de petróleo, en un primer momento, al no tener con-
trol alguno sobre los precios y ante la expectativa de que estos no subieran 
—como efectivamente ocurrió durante un extenso período de tiempo—, 
era explicable que se enfocaran a maximizar la renta, permitiendo la mayor 
tasa de extracción posible; pero a medida que fueron conociendo y tomando 
conciencia de la importancia estratégica del recurso, se vieron precisados 
a incluir en su política petrolera múltiples consideraciones distintas de las 
meramente maximizadoras de una corriente de ingresos netos hacia un su-
puestamente conocido horizonte temporal, ya que se trata de países sobera-
nos que han de servir a objetivos en los ámbitos económico, político, social 
y geoestratégico. Del lado de las grandes empresas del petróleo propieta-
rias de reservas, también están sujetas a presiones, quizás menos complejas, 
pero de mucha relevancia para ellas en virtud del papel estratégico que le 
otorgan los gobiernos. Para completar la crítica, digamos que no observa-
mos en el mercado petrolero un horizonte temporal cierto y suficientemente 
amplio que haga factible el proceso de maximización.

28 Harold Hotelling (1895-1973) fue estadístico y matemático, dedicado a la docencia en 
economía en las universidades norteamericanas de Stanford, Columbia y North Carolina.

29 Ob. Cit. Pág. 147.



CAPÍTULO III. LA RENTA COMO PALANCA DEL DESARROLLO, 1936-1948: 
TRANSICIÓN A LA MODERNIZACIÓN

92

En descargo del profesor Hotelling, es justo agregar que él dejó constan-
cia de que no pretendía explicar el mundo real, porque no era un visionario 
sino un académico que, usando la matemática, la estadística y la observa-
ción del acontecer de su época, intentaba llamar la atención acerca del uso 
prudente de los recursos agotables.

La siembra del petróleo en la concepción política 
y social de Rómulo Betancourt

Rómulo Betancourt, político y estadista venezolano, en su libro Venezue-
la Política y Petróleo (1979) dedica, en la quinta parte, nueve capítulos (del 
VI al XIV) a la discusión del tema petrolero, bajo el título La Siembra del 
Petróleo. En el preámbulo define el alcance que le da a esta expresión —que 
no atribuye a autor alguno— e ignora por completo el aporte de Uslar. En 
aquellos años del postgomecismo, gracias a la apertura de López Contreras 
y a la tolerancia de Medina Angarita, irrumpe con Betancourt la referencia a 
los mecanismos económicos y políticos asociados a la distribución nacional 
de la renta proveniente de la explotación del petróleo. La conciliación entre 
las tesis de Uslar —como ideólogo más sobresaliente de la élite gobernante 
entre 1936 y 1945— y las de Acción Democrática —partido de efectivo 
arraigo popular liderado por Betancourt y con vocería petrolera encarnada 
en la figura de Juan Pablo Pérez Alfonzo— resultó imposible, debido al 
carácter revolucionario del movimiento aupado por el denominado “partido 
del pueblo”, y un discurso populista y reivindicativo que derivó en insu-
rrección. A juicio de Betancourt, la situación que encontró, a raíz del golpe 
de Estado de octubre de 1945, al llegar al palacio de Miraflores —asiento y 
símbolo del poder ejecutivo—, fue el de un país agobiado por la escasez, el 
alto costo de la vida, el desempleo y los bajos salarios.

Sus acciones (políticas) iniciales estuvieron dirigidas a:

• Dar trabajo a toda persona útil.
• Otorgar remuneración justa.
• Cubrir, mediante importaciones, el déficit de productos esenciales.
• Controlar el costo de la vida, reduciendo por decreto los precios de los 

alquileres de casas, del fluido eléctrico y de otros servicios públicos.

En los ámbitos de la política económica y social plantea que es necesario 
ir a la raíz de los problemas para tratar de solucionarlos de forma perma-
nente. Comparte la idea de ampliar el espectro productivo, diversificando 
las fuentes.
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Para enfatizar la voluntad de su gobierno de enfrentar los problemas fun-
damentales del país, usa la frase “entrarle como el carnicero a la res, con las 
mangas al codo”,30 que atribuye a José Martí. Se adhiere a la tesis del in-
tervencionismo estatal en los procesos económicos para encauzarlos y con-
ducirlos hacia metas de mejoramiento colectivo y de superación nacional. 
Igualmente acepta que el mejoramiento material de un país tiene estrecho 
nexo con la producción abundante de bienes de uso y de consumo, así como 
con la eficaz prestación de servicios.

Betancourt pone distancia entre “el dirigismo estatal del nazi-fascismo y 
la planificación autoritaria impuesta con métodos policíacos por el Estado 
soviético”. Aclara que el New Deal (Nuevo Trato) de Roosevelt y las ex-
periencias del Welfare State del Estado-Providencia corresponden a socie-
dades altamente industrializadas como la de EE.UU. y la del Reino Unido 
(RU), muy diferentes a un país como Venezuela “de retrasado desarrollo 
económico y de organización social rudimentaria”.

Con el propósito de impulsar un cambio estructural en lo económico y 
en lo social, crea dos instrumentos: el Consejo de Economía Nacional, ór-
gano consultivo con representación equilibrada de los empresarios, los tra-
bajadores y técnicos, y la Corporación Venezolana de Fomento, ente macro 
planificador, cuya misión era estimular la producción nacional. Asimismo, 
se repotenciaron los bancos Industrial y Agrícola y Pecuario, ya existentes. 

Los títulos de los capítulos VII al XIV bien pudieran indicar las líneas 
maestras de su tesis de la siembra del petróleo, a saber:

• Economía diversificada y propia.
• Mecanización y riego.
• Reforma agraria.
• Vialidad, comunicaciones y la flota mercante gran colombina.
• Plan articulado de industrialización.
• Escuela y despensa: ejes de la reforma educacional.
• Defensa y aumento del capital humano.
• Reforma administrativa, monetaria y bancaria.

En materia petrolera, Betancourt habla por sí mismo o por medio de 
Pérez Alfonzo, abogado con acendrado discurso nacionalista; ambos colo-
can en el banquillo de los males de Venezuela a las compañías petroleras 

30 Ob. Cit. Pág. 374.
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extranjeras que se habían apoderado del subsuelo prolífico en hidrocarburos 
en connivencia con las élites gobernantes, quedando fuera del festín el pue-
blo, esto es, las grandes mayorías desparramadas por la Venezuela rural de 
alpargatas, sombrero de cogollo y palúdica. Este discurso tuvo una primera 
manifestación en la huelga petrolera de diciembre de 1936. En la discusión 
de la Ley de Hidrocarburos de 1943 vuelve a hacerse presente la compe-
tencia nacionalista y Pérez Alfonzo deja un voto salvado que se presume 
redactado a cuatro manos con Betancourt. Para estos, la política petrolera 
moderna comienza el 18 de octubre de 1945, con la llamada Revolución 
de Octubre, desalojando del poder al presidente Medina, a quien apenas le 
faltaba seis meses para culminar su mandato.

La distancia entre proponer y ejecutar políticas públicas

La siembra del petróleo fue concebida por su autor, Arturo Uslar Pietri 
—un liberal con inquietudes modernizadoras—, en 1936 como una orien-
tación central de una posibilidad de acción que sacudiera la conciencia na-
cional ante el peligro, advertido por Alberto Adriani, de utilizar los ingresos 
derivados de una actividad económica que se originaba en el país en razón 
de disponer de una ventaja comparativa —recurso petróleo—, pero que se 
desarrollaba merced a la participación mayoritaria del capital y de un deci-
sivo grupo de gerentes, supervisores y técnicos de procedencia extranjera, 
que le agregaba una ventaja competitiva al concretarse su transacción en los 
mercados externos. Esta particularidad confirió a la explotación del petróleo 
un carácter de enclave.

Los gobiernos de Juan Vicente Gómez (1908-1935), Eleazar López 
Contreras (1936-1941) e Isaías Medina Angarita (1941-1945) procuraron 
incrementar la participación de la nación por la vía fiscal —regalía, impues-
to sobre la renta, impuestos de explotación, y aranceles de importación a 
insumos—. Hacia finales de la década de 1920, la sociedad venezolana era 
básicamente rural, la población escasamente alcanzó los tres millones de 
habitantes y la economía estaba fragmentada porque la infraestructura física 
era muy precaria y, en consecuencia, no podía coadyuvar al desencadena-
miento de cadenas productivas.

El período que comienza con el golpe de Estado que dio paso a la de-
nominada Revolución de Octubre (18 de octubre de 1945), con participa-
ción comandita de militares y civiles nucleados en torno al partido polí-
tico de tendencia socialdemócrata Acción Democrática —de izquierda 
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moderada—, y finaliza con otro golpe al presidente constitucional Rómulo 
Gallegos el 24 de noviembre de 1948, entronizó la idea-fuerza en mate-
ria petrolera de “No más Concesiones”,31 con autoría de Juan Pablo Pérez 
Alfonzo y gran arraigo en vastos estratos de la sociedad venezolana. En 
su esencia, tanto la consigna “Sembrar el Petróleo” como la de “No más 
Concesiones” son afluentes de un mismo río, que es el aprovechamiento al 
máximo del rentismo petrolero. Pero la forma de interpretar cada una y de 
ponerlas en práctica discurrió por cauces notablemente diferenciados.

Rómulo Betancourt, presidente de la Junta Revolucionaria de 1945, dejó 
bien claro que elevaría los impuestos a niveles razonables (en coincidencia 
con la tesis de Manuel R. Egaña de la justa participación); incursionaría 
directamente en el mercado internacional del petróleo mediante la comer-
cialización del crudo de regalía —porción de la producción bruta que la Ley 
de Hidrocarburos otorgaba a la Nación—, creando al efecto una empresa 
propiedad del Estado; no otorgaría más concesiones a particulares; impul-
saría la transformación del petróleo en productos derivados dentro del país 
mediante la instalación de refinerías; incrementaría del valor retornado del 
petróleo a través de inversiones de las empresas explotadoras dirigidas a la 
recuperación de la actividad agropecuaria; y destinaría una porción signifi-
cativa de los ingresos fiscales recaudados a la construcción de una economía 
diversificada, propia y criolla.

Ya en el ejercicio de gobierno, a la hora de convertir las consignas en 
políticas públicas, pareció privar la persuasión y el pragmatismo. Véase si 
no en la validación de las concesiones que estaban vigentes al tomar el go-
bierno la Junta Revolucionaria en octubre de 1945 y encontrarse en ejercicio 
la Ley de Hidrocarburos de 1943 (Nº 8 del ciclo) y con la circunstancia de 
que el ministro de Fomento —despacho responsable del área de hidrocarbu-
ros— era Juan Pablo Pérez Alfonzo, precisamente uno de sus críticos más 
acérrimos, con voto salvado y augurio de vida efímera para dicha ley y las 
concesiones.

31 Durante todo el largo debate que precedió a la aprobación de la Ley de Hidrocarburos 
de 1943, el diputado al Congreso Nacional Juan P. Pérez Alfonzo enfatizó la necesidad 
de no seguir otorgando concesiones, pronunciándose por la creación de un organismo 
del Estado que participara con las compañías en el producto de la venta del petróleo en 
proporción 60-40%; Pérez Alfonzo salvó su voto y manifestó que esta Ley tendría una 
vida muy efímera, pues muy pronto exigiría modificaciones. Para más detalles sobre este 
debate, consultar el libro Manual de Derecho Minero Venezolano del Dr. José R. Duque 
Sánchez, a la sazón diputado por el estado Mérida, págs. 71-82.
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Muchos analistas han visto en este período el comienzo de una época 
de modernidad, signada por el voluntarismo y el fortalecimiento del Estado 
Democrático Centralizado como titular por tradición del dominio público 
sobre el subsuelo. Cuando parecía que el país se había concientizado en tor-
no a que el petróleo suponía la rectoría del Estado en el desarrollo, acontece 
el desalojo del gobierno de un presidente elegido mediante el voto popular 
por un régimen militar de coroneles (noviembre de 1948).

Rómulo Betancourt coincide con Uslar Pietri —sin atribuirle la emble-
mática frase— en que es necesario sembrar el petróleo. Pérez Alfonzo plas-
mó la orientación de su política petrolera en lo que denominó el pentágono 
petrolero.32 El país tuvo dos visiones no necesariamente contrarias: la de 
Uslar, encarnada en los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita, 
y la de Pérez Alfonzo y Acción Democrática, aplicada por los gobiernos de 
Rómulo Betancourt y Rómulo Gallegos. Unos y otros no disfrutaron del 
tiempo necesario para desarrollar en la práctica sus tesis de fomentar y de-
sarrollar una economía nacional diversificada y sostenible, teniendo como 
motor de propulsión al petróleo.

Se estima de relevante importancia considerar el entorno internacional 
en sus vertientes económicas, políticas y sociales, con especial detenimien-
to en el hecho concomitante de la nacionalización del petróleo mexicano, 
ocurrida en 1938, por sus características contrapuestas al caso venezolano 
en los ámbitos económico y fiscal, que se constituyeron en experiencia del 
qué no hacer, tanto para el gobierno de Venezuela como para las empresas 
petroleras extranjeras concesionarias.

Diego Bautista Urbaneja, citado por Nelly Arenas,33 considera que al 
concluir el trienio 1945-1948 se había consolidado el “ethos rentista”, en-
tendido como el convencimiento que tienen los venezolanos en ese mo-
mento de que el petróleo genera una renta inconmensurable, que el Estado 
debe redistribuir. Al mismo tiempo, la propia Nelly Arenas opina que se fue 
armando una matriz cognitiva que reforzaba tal condición.

32 Pérez Alfonzo, Juan P. El Pentágono Petrolero, revista Política, Caracas, 1967: en el 
prólogo escrito por Luis B. Prieto F. se identifican los cinco ángulos claves de la po-
lítica petrolera nacionalista preconizada por el autor, a saber: 1) Participación razona-
ble. 2) Comisión Coordinadora de la Conservación y el Comercio de los Hidrocarburos. 

 3) Corporación Venezolana del Petróleo. 4) No más Concesiones. 5) Organización de 
Países Exportadores de Petróleo.

33 “La Venezuela rentista: imaginario político y populismo”, Cuadernos del CENDES, Nº. 
80, mayo-agosto, 2012, pág.139.
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Manuel R. Egaña: equilibrio en el decir y hacer

Para los fines de este trabajo, interesa configurar la personalidad y obra 
de Egaña a la luz de su gestión pública y de su contribución a la institucio-
nalidad económica del país. Nos apoyaremos en el libro Manuel R. Egaña,34 
a través del cual, Luis Xavier Grisanti nos transcribe la andadura de un hom-
bre que pudo mantener un equilibrio en el decir y en el hacer, que concitó el 
interés de cuantos tuvieron la oportunidad de interrelacionarse con él y de 
inferir su enorme capacidad intelectual, profesional y política.

Posiblemente se atribuya al destino el que Manuel Rafael Egaña Berroeta 
naciera en Zaraza, estado Guárico, un 24 de enero de 1900. Pero lo que no es 
tan casual es que, siendo este pueblo la cuna de notables ganaderos, comer-
ciantes, historiadores, poetas, escritores, militares y juristas —hasta el punto 
de que en algún momento se le distinguió con el honroso apelativo de La 
Atenas de Oriente—, uno de sus hijos sintetizara tanta sabiduría y la pusiera 
al servicio del país en diversos campos, pero especialmente en la formación 
de una política petrolera con profundo sentido nacionalista. Sin embargo, el 
petróleo no es sino un aspecto —por demás determinante, aunque no exclu-
yente— de todo un conjunto de políticas bajo responsabilidad del Estado, 
que en Venezuela se extiende a los ámbitos fiscal, monetario, cambiario, 
comercial y financiero. Manuel R. Egaña, egresa como abogado y Doctor en 
Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1925, 
donde conoce e inicia una amistad indestructible con Alberto Adriani.

En 1936, el Presidente López Contreras —por intermedio del ministro 
de Hacienda doctor Gustavo Herrera— designa a Egaña director de Cré-
dito Público, posición desde la cual el abogado llanero aporta apreciables 
contribuciones en la creación de un entramado institucional indispensable 
para la modernización económica, fiscal, petrolera, minera y financiera de 
Venezuela. Al comienzo de ese conmovido año 1936 integra el equipo de 
notables que debió redactar en tiempo récord el denominado “Programa de 
Febrero” de López Contreras. El Ministerio de Fomento —responsable, en-
tre otras, de la inspección y fiscalización de la actividad petrolera— fue 
ocupado por Egaña en tres oportunidades, pero también sirviéndole a tres 
diferentes presidentes de la república.

34 Biblioteca Biográfica Venezolana Nº 64, Caracas, 2007.



CAPÍTULO III. LA RENTA COMO PALANCA DEL DESARROLLO, 1936-1948: 
TRANSICIÓN A LA MODERNIZACIÓN

98

Egaña igualmente fue cabeza de muchas iniciativas, destacando la crea-
ción del Banco Central de Venezuela en 1938, del que luego fue permanente 
consejero; en el período de Medina Angarita (1941-1945) fue senador de la 
república en representación del estado Guárico y presidente del Congreso 
Nacional, tomando parte activa en la discusión de la Ley de Hidrocarburos 
de 1943, la que votó afirmativamente por considerar, con sólidos argumen-
tos tanto jurídicos como económicos, que los beneficios para la nación eran 
muy superiores a sus fallas. Esta era la octava ley de la materia en apenas 
veintidós años (dos años y nueve meses de duración promedio); sus oposito-
res —en manifiesta minoría en el Parlamento— dieron una dura batalla para 
que no se aprobara tal cual, pero reconocieron después, cuando eran parte 
del gobierno, que el balance beneficio-costo es positivo y no la modificaron.

De hecho, La Ley de Hidrocarburos de 1943 disfrutó de una alta longevi-
dad, pues fue reemplazada por la de 2001, que entró en vigencia en enero de 
2002. Por otra parte, muchos de los que fueron adversarios en los gobiernos 
de López Contreras y Medina Angarita reconocieron la capacidad de Egaña 
y lo incorporaron en diversas funciones; es así como, según la biografía ya 
mencionada de Grisanti, lo encontramos de embajador de Venezuela en Ca-
nadá entre 1959 y 1964 (gobierno de Rómulo Betancourt), y participando, 
con el para entonces ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez 
Alfonzo y otros distinguidos venezolanos, en la delegación que asistió al 
Congreso Petrolero Árabe de El Cairo en 1959, precursor del nacimien-
to, un año después, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP).

En materia de política petrolera, Egaña hizo aportes de gran significa-
ción, quizás poco reconocidos. En la Memoria de 1941, como ministro de 
Fomento esbozó diez principios esenciales, que Grisanti nos resume así:

1. Buscar una solución al problema jurídico de las concesiones otor-
gadas al amparo de leyes anteriores, cuando el petróleo era todavía 
una incógnita y el país no tenía experiencia en esta materia. Respetar 
los derechos legítimamente adquiridos, pero teniendo siempre como 
desiderátum una situación más uniforme y cónsona con el interés na-
cional.

2. Corregir toda situación jurídica incorrecta en materia de hidrocarbu-
ros, preferentemente por vía de negociación y no por vía judicial. 

3. Hacer efectivos cualesquiera derechos causados y no pagados en ma-
teria de actividades petroleras.
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4. Mantener el criterio de que las exoneraciones de derechos de impor-
tación tienen causas y límites estrictamente económicas y que deben 
ser progresivamente revisadas a medida que la industria se fortalezca 
y comiencen a producirse en el país los renglones que se importan.

5. Realizar un vigoroso esfuerzo de supervisión para conocer más a fon-
do las actividades de la industria y ejercer mayor control sobre sus 
operaciones.

6. Hacer esfuerzos para asegurar un sano crecimiento de la industria y 
desarrollar actividades de refinación en el país para fines de exporta-
ción.

7. Perseverar en el propósito de mantener las divisas petroleras a un tipo 
de cambio lo más cercano posible al tipo de exportación oro.

8. Estimular la reinversión de las utilidades y beneficios obtenidos a fin 
de que contribuyan con el desarrollo económico de la Nación y alen-
tar a las empresas petroleras para que adquieran mayor proporción de 
artículos producidos en el país.

9. Tratar de evitar violentas fluctuaciones de los desembolsos que las 
empresas petroleras hagan en el país a fin de evitar su impacto nega-
tivo sobre la economía.

10. Encauzar los impuestos y los derechos que gravan o pueden gravar 
a la industria petrolera hacia formas más simples y flexibles de tri-
butación y posibilidad de que el Estado venezolano participe en los 
beneficios de ese sector con otras modalidades impositivas que eran 
comunes en países más avanzados.35 A juicio de Luis X. Grisanti, este 
decálogo principista de cosas por hacer recibió la primera oportu-
nidad de realizarse en la Ley de Hidrocarburos de 1943, en la que, 
como ya se dejó constancia, el doctor Egaña tuvo gran participación 
en su condición de senador. En su obra Tres Décadas de Producción 
Petrolera (1917-1947), Egaña dedica un capítulo a hacer seguimien-
to al cumplimiento de su decálogo, y en ejercicio de autoevaluación 
consideró que los cuatro primeros mandamientos estaban plenamente 
incorporados en la Ley.

Domingo F. Maza Zavala evoca la figura de Manuel R. Egaña, calificán-
dolo, en materia petrolera, como un visionario.

35 Ob. Cit. Págs. 50-51.
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La nacionalización petrolera en México y su incidencia en 
Venezuela

En aquellos años posteriores a la gran depresión que sacudió al mundo 
tanto desarrollado como aspirando a serlo, con las espadas blandiendo en 
pos de la supremacía global y el forcejeo entre británicos y estadounidenses 
por posesionarse de la mayor cantidad posible de las reservas petroleras del 
mundo, el conflicto y desenlace en México por el dominio de lo que emergía 
como prospecto en el mapa exploratorio de los hidrocarburos, fue visto con 
simpatía por muchos de los dirigentes políticos y sociales de América Lati-
na. En Venezuela, una parte de la oposición al gobierno de López y Medina 
aupaba medidas inspiradas en la salida mexicana, razón por la cual hemos 
incluido su análisis en el presente trabajo.

La partida de nacimiento de la explotación del petróleo en México se 
puede ubicar en 1901, cuando el estadounidense Edward L. Doheny cau-
tivó la atención del dictador mexicano Porfirio Díaz bajo la expectativa de 
sustituir las importaciones de carbón como principal fuente de energía tanto 
para los ferrocarriles como para las industrias eléctrica y minera. El interés 
norteamericano tenía una triple interpretación, a juicio de Lorenzo Meyer en 
Desarrollo de la Industria Petrolera de México:36 primero, porque el papel 
del petróleo como combustible era notorio y básico para acceder a niveles 
superiores de desarrollo; segundo, porque México constituía la prolonga-
ción natural de los campos petrolíferos de Texas, y tercero, porque el país 
azteca mostraba disposición de recibir las inversiones procedentes de su ve-
cino. Sin embargo, es importante advertir que el petróleo mexicano no le era 
esencial para los EE.UU., ya que se abastecían con la propia producción, 
mas sí lo era para las empresas transnacionales de esa nacionalidad, que 
cubrían las dos terceras partes del combustible demandado en el mundo. 
Desde los comienzos, la industria petrolera mexicana estuvo dominada por 
las grandes compañías estadounidenses y británicas.

Luis Vallenilla37 aporta un resumen muy ilustrativo acerca del proceso de 
estatización de la actividad petrolera en México y sus diferencias con la base 
jurídica de la actividad petrolera de Venezuela en 1938 cuando acontece el 
hecho histórico azteca. De entrada es relevante aclarar que la propiedad de 

36 Ensayo publicado en la compilación Historia Económica de México, de Enrique Cárde-
nas, págs. 228-255.

37 Vallenilla, Luis. Auge, Declinación y Porvenir del Petróleo Venezolano, pág. 167-182.
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los yacimientos de hidrocarburos y la situación económica y fiscal en aquel 
país presentaba características diferentes, y en cierto modo contrapuestas, a 
la realidad venezolana: consumada la independencia de los países iberoame-
ricanos, Venezuela y Argentina mantuvieron las Ordenanzas de Minería de 
Nueva España, según las cuales, la propiedad de las minas de petróleo perte-
necía al Estado (dueño del subsuelo), acogiendo la doctrina del derecho do-
minial. En México también la asimilaron, pero en 1884 —inspirados en los 
principios del liberalismo económico imperante— la modificaron, y en el 
primer Código Mexicano de Minería se estableció que la propiedad corres-
ponde al dueño del suelo, acogiendo el sistema de propiedad de la accesión. 
En 1917, la Constitución mexicana devolvió definitivamente la propiedad 
del subsuelo al Estado.

Con la reforma del marco legal que nacionaliza y estatiza los yacimien-
tos de hidrocarburos, se inicia en México un proceso que culmina con la 
expropiación de 1938, llevada a cabo por el general Lázaro Cárdenas, que, 
según su propio testimonio en el Manifiesto al Pueblo de México el 18 de 
marzo de dicho año, no contemplaba tal medida en su programa de gobier-
no, sino que fue “una determinación que no hubiéramos deseado ni buscado 
por nuestros propios criterios”.38

En efecto, de acuerdo a los hechos, la causa que precipitó la inmediata 
expropiación de las empresas petroleras derivó de la conducta de estas ante 
los reclamos por reivindicaciones, básicamente económicas, que en 1936 
formuló el sindicato de trabajadores petroleros. El proyecto de contrato co-
lectivo de trabajo fue rechazado por las compañías, alegando que excedía 
sus posibilidades económicas. Las posiciones se volvieron irreconciliables 
y en mayo de 1937 estalló la huelga general de los trabajadores petrole-
ros mexicanos. Los líderes sindicales, ante el impacto negativo que estaba 
causando el conflicto, se acogieron a una disposición de la Ley del Trabajo 
vigente y llevaron sus demandas ante la Junta Federal de Conciliación; esta 
designó una Comisión de Peritos, que dictaminó que la situación económica 
de las empresas petroleras muy bien podía atender las demandas de los tra-
bajadores, cuyo monto alcanzaba los 26 millones de dólares.

La Junta Federal de Conciliación, con base en la opinión de los peritos, 
dictó un laudo en diciembre de 1937, que las compañías petroleras rechaza-
ron y apelaron ante la Corte Suprema de Justicia. En esta instancia terminal 
se confirmó el laudo y el monto. Las empresas entonces hicieron una oferta 

38 Ob. Cit. Pág. 172.
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final de 22 millones de dólares, con lo que la diferencia era de apenas cuatro 
millones. Como dicen en México, se trancó el serrucho, y el 18 de marzo 
de 1938, sobrevino la huelga. Antes de que concluyera ese día, el gobier-
no mexicano, en salvaguarda de las decisiones de los tribunales del Estado 
y apoyado en el principio de autoridad, aplicó la Ley de Expropiación de 
1936 y decretó la transferencia de propiedad de los yacimientos petroleros 
al Estado. De las aproximadamente veinte empresas extranjeras que para 
entonces operaban en México —casi todas filiales de las grandes compañías 
transnacionales—, el decreto expropió a 17.

Vallenilla infiere de todos los hechos antes mencionados tres conclusio-
nes, a saber:

• La expropiación en México fue principalmente resultado de la con-
ducta equivocada de las empresas petroleras. Ellas propiciaron su 
propia expropiación. El gobierno de turno, si bien no tenía en mente 
expropiar a las compañías, asumió la responsabilidad que la hora le 
reclamaba.

• En el campo internacional, la expropiación de las compañías petro-
leras en México trae como consecuencia en los años inmediatos la 
desaparición de esta nación como país exportador de oro negro, y, na-
turalmente, como competidor de Venezuela en el mercado petrolero 
norteamericano.

• Finalmente, es interesante observar que la expropiación mexicana, 
además de favorecer a Venezuela eliminando del mercado internacio-
nal a este importante competidor, constituyó un campanazo de aler-
ta a las mismas compañías internacionales que operaban en nuestra 
patria, lo cual se tradujo en una actitud liberal y comprensiva de sus 
subsidiarias.39

Esta decisión y acción soberana de México tuvo repercusiones económi-
cas y políticas tanto internas como externas, que enumeraremos a continua-
ción, basados en el análisis que al efecto realizó el autor en comento:

• Carencia de personal capacitado porque los expertos de las empresas 
expropiadas se fueron del país.

• Disminución en la disponibilidad de carros-tanques y de barcos para 
el transporte.

39 Ob. Cit. pág. 175-176.

•
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• Boicot contra México de las empresas internacionales, que incluso 
amenazaron a quienes podían comprar petróleo mexicano y a los que 
le suplieran maquinaria, materiales y repuestos para la industria pe-
trolera.

• Si bien las compañías fueron remisas a reconocer la expropiación y a 
tratar con el gobierno sobre el monto y liquidación de las indemniza-
ciones, finalmente se avinieron, y en un lapso de quince años, el Esta-
do mexicano canceló el monto calculado de 165 millones de dólares, 
que correspondía a capital e intereses.

• México poseía una baja dependencia de los ingresos fiscales prove-
nientes de la explotación petrolera, pues representaban solo 10% del 
total; su economía estaba relativamente diversificada.

El nacionalismo venezolano —en cuanto al gobierno— efervescente de 
la década de 1930 no parece haberse contagiado del ambiente mexicano, 
de manera que se orientó hacia medidas prácticas y fiscales con el objeto de 
obtener mayor participación en los beneficios de la industria petrolera y en 
hacer propias una mayor proporción de la cadena productiva, principalmen-
te corriente abajo (refinación y distribución), todo ello, como ya se señaló, 
partiendo de que la propiedad de los yacimientos pertenece a la nación, que 
a través del Estado otorga concesiones de exploración y explotación. Estas 
concesiones deberán revertir a su vencimiento a la nación y además, gene-
rarán áreas de reserva nacional susceptibles de ser desarrolladas en el futuro 
por el propio país.

Sería mezquino no reconocer una alta dosis de moderación y prudencia 
en la dirigencia venezolana de la época al no haberse dejado arrastrar por 
los vientos antiimperialistas que surcaban esta región del mundo. Porque las 
diferencias entre la realidad mexicana y venezolana eran significativas y las 
repercusiones de una medida similar en Venezuela hubieran tenido efectos 
devastadores en su incipiente y dependiente economía. En efecto, Rómulo 
Betancourt transcribe un fragmento del órgano oficial de su partido Acción 
Democrática donde se afirma

No planteamos la nacionalización inmediata —se refiere a lo logrado 
por México— por decreto de la industria petrolera, sino viables me-
didas de defensa económica y fiscal de la nación. Pedimos, simple 
y llanamente, el aumento hasta límites de justicia y equidad de la 
participación nacional en la riqueza petrolera.40

40 Betancourt, Rómulo. “Venezuela, Política y Petróleo”, Pág. 174.
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El cambio social y político: Venezuela ingresa al siglo XX

Hasta 1917, el país, dominado por la férrea dictadura de Juan Vicente 
Gómez, luce aletargado, la movilidad migratoria interna es insignificante 
por la precariedad de las comunicaciones y es notoria su fragmentación eco-
nómica y social. En la medida que se extiende la información de que en los 
campos petroleros del Zulia, Monagas y Anzoátegui se pagan salarios, se 
cumple un horario de trabajo, se come y viste sin dificultad, hay servicio 
médico, tarjeta de comisariato y escuelas para los hijos, el campesino de los 
Andes, Falcón, Monagas y Nueva Esparta, entre otros, se traslada a esa tie-
rra prometida buscando un nuevo horizonte. Comienza así la conformación 
de núcleos obreros, pero como la naciente industria petrolera no se caracte-
riza por la intensidad de su empleo, aquellos que no obtienen un puesto de 
trabajo se quedan por los alrededores, porque el retorno al lugar de origen es 
reconocer el fracaso, hecho que la sorna popular sintetizó en el dicho de que 
“más vale jalar mecate en la sombra que escardilla en el sol”. Estos grupos 
de excluidos se ubican en la periferia y pasan paulatinamente a engrosar el 
segmento de población marginal, que prefiere vivir en la ciudad en precarias 
condiciones antes que volver al lugar de origen; en la ciudad hay esperanza 
de cambio, en el campo no. El clientelismo político comienza a jugar un 
papel importante en el acomodo urbano.

Para precisar el concepto y alcance de la política social usaremos la de-
finición de Tito Lacruz, quien la entiende como “conjunto de actividades 
que realiza el Estado y en general los agentes públicos para solventar, para 
resolver los problemas de inequidades que hay en esas esferas”.41 La política 
social reúne al conjunto de decisiones y acciones encaminadas a generar 
oportunidades que contribuyan a la inclusión de todos los estratos de la so-
ciedad en un esfuerzo sostenido por elevar su nivel de bienestar. En esto, el 
Estado es complementado por la sociedad civil. Entendida de esta manera, 
inferimos que el “Programa de Febrero” del presidente Eleazar López Con-
treras bien pudiera ser el primer intento formal por parte del Estado venezo-
lano de llevar a cabo una política social.

Desde el punto de vista social, adquiere gran significación la promulga-
ción de la Ley Orgánica del Trabajo en 1936 que da lugar a la emergencia 

41 Tito Lacruz es Sociólogo, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Econó-
micas y Sociales de la UCAB; ponencia publicada por la Universidad Metropolitana bajo 
el título “Paradigmas Históricos en la Gerencia de las Políticas Sociales en Venezuela”, 
Foro “Petróleo y Desarrollo Sostenible”, pág. 131.
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de reivindicaciones silenciadas por el régimen gomecista. El gobierno de 
López Contreras, en un momento dado, se siente cercado por la conflicti-
vidad social y endurece sus acciones, reprimiendo a la población. Los di-
rigentes de las pocas agrupaciones políticas existentes son encarcelados y 
algunos obligados a tomar el camino del exilio en el exterior. El presidente 
exhorta a mantener la “calma y la cordura”.

López Contreras suscribe en 1939 el Tratado de Reciprocidad Comercial 
con el gobierno de los Estados Unidos de América, mediante el cual busca-
ba abastecer al país tanto de bienes de consumo como de bienes de capital 
en una coyuntura de guerra. Al respecto, el economista y profesor univer-
sitario venezolano Orlando Araujo, asociando el hecho con el modelo de 
industrialización forzosa característico de aquella época, aporta el siguiente 
testimonio:

La dificultad de abastecerse no era sólo en cuanto a bienes de con-
sumo, sino también de capital, de manera que cuando se habla de 
industrialización forzosa entre los años 1940 y 1945 estamos cons-
cientes de que se trata del arranque, en condiciones muy difíciles, 
de un proceso que se basa en cuotas restringidas de importación de 
bienes de capital, en utilización máxima de equipos existentes y en un 
proceso con gran utilización de mano de obra como compensación de 
la escasez de equipo”.42

Con el presidente Isaías Medina Angarita, el país se tranquiliza debido a 
su acertado esfuerzo por hacer que convivan las distintas maneras de pensar 
y hacer; regresan los políticos exiliados en el exterior, se avanza en lo refe-
rente a participación de la base popular en la conformación de la voluntad 
política, si bien no lo suficiente a criterio del principal partido organizado, 
que se alinea en la oposición.

En octubre de 1945, sustituye a Medina una junta cívico-militar y luego 
asume Rómulo Betancourt, del opositor Partido Acción Democrática (AD). 
Para ganarse al sector público recurre al expediente utilitario de impulsar 
una fuerte inversión en la construcción de obras públicas y de viviendas 
para obreros, a la vez que incrementa las escalas salariales. Por otra parte, 
la Constitución de 1947, que es hechura de AD, contiene orientaciones de 
política social consideradas de avanzada para la época, entre las que desta-
can la ampliación de las responsabilidades sociales del Estado; la educación 

42 Araujo, Orlando. Situación Industrial de Venezuela, págs. 8-9.
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pasa a ser un derecho universal y se introducen grandes cambios en mate-
ria laboral, como el derecho a huelga y la contratación colectiva, para solo 
citar dos. Dicha Constitución hace posible la designación por primera vez 
del presidente Rómulo Gallegos por el voto directo, universal y secreto. El 
trienio adeco 1945-1948 termina como empezó, con un golpe de Estado de 
los coroneles y sus aliados de la sociedad civil más conservadora. Se inicia 
la era del “Nuevo Ideal Nacional”.

El surgimiento de la actividad petrolera en Venezuela generó otros cam-
bios con diferente signo. Veamos los más resaltantes:

1. Migración interna.
2. Crecimiento de la población urbana.
3. Modificación de la geografía humana del país.
4. Incremento del gasto público.
5. Reorientación del giro de los negocios.
6. Crecimiento del sistema financiero bancario.

Tales modificaciones propiciaron algunos cambios en la composición 
social: la base de la riqueza pasó de la propiedad agrícola territorial y de 
la exportación de frutos a la actividad comercial de importación y venta 
interna de mercancías, así como también a favor de la propiedad urbana y 
del capital financiero. Un incipiente proletariado encontró lugar en la nueva 
composición; fueron adoptados paulatinamente nuevos hábitos de consumo 
y de vida por las capas medias de la sociedad y por los obreros asalariados, 
mientras en el campo persistían los viejos hábitos elementales.

Un indicador social de gran importancia es la esperanza de vida: en 1920 
oscilaba entre 31 y 34 años, en tanto que en 1950 había subido a 56-60 años; 
este avance es el resultado de múltiples esfuerzos, destacando la lucha exito-
sa contra la erradicación de las grandes pandemias (paludismo, tuberculosis, 
fiebre amarilla y mal de Chagas, entre otras) y la pacificación del país.

Afianzamiento del petróleo como motor 
de la economía Venezolana

El proceso de expansión toma gran fuerza a partir de 1936, evidenciado 
en la velocidad del crecimiento económico, que promedió 8,0%. Sin em-
bargo, en términos porcentuales, la agricultura, que en 1920 representaba el 
34,0% del producto interno bruto (PIB), en 1936 baja a 11,4% y en 1950 cae 
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a un escuálido 4,1%, lo que trae importantes efectos en la vida económica y 
social por tratarse de un sector altamente empleador y de alto arraigo en la 
población. En contraste, el petróleo arranca de 2,5% del PIB en 1920, para 
escalar a 41,5% en 1936 y 47,4% en 1950. Pero el petróleo no tiene por 
mucho la capacidad empleadora de la agricultura, de manera que, al com-
pararlos, se produce una destrucción de empleos en términos numéricos. El 
campo se está despoblando.

Esta gente que se marcha del campo se asienta en las ciudades, que cre-
cen al son de la redistribución de la renta petrolera; pero, como son pocos los 
que encuentran empleo en la propia industria y en las empresas de servicios, 
buscarán en otros sectores de la economía. Sin embargo, las oportunidades 
allí no son muy grandes como lo demuestra la evolución porcentual de los 
componentes más altamente empleadores en el PIB: la construcción se con-
trajo de 11,0% en 1920 a 10,7% en 1936, pero se recuperó para colocarse 
en 12,9% en 1950; la manufactura comienza a aparecer en las estadísticas 
macroeconómicas en 1936 con 6,5% y decae en 1950 al ubicarse en 4,2%; 
el transporte deviene en caída con valores en los extremos de 10,6% en 
1920 y de 4,0% en 1950; los inmuebles siguen la senda del transporte pues 
de 10,3% en 1920 se reduce a 5,1% en 1950; el comercio y las finanzas se 
mantienen estables en un prometedor 9,7%, y la administración pública se 
mantiene en rangos modestos con valores de 6,0% en 1920 y 4,9% en 1950, 
indicativo de que aún el árbol de los cargos públicos no ha alcanzado alta 
frondosidad.

En opinión del economista venezolano Constantino Quero Morales, con 
la explotación en gran escala del petróleo la economía venezolana sale al 
exterior en gran escala, especialmente hacia EE.UU., con lo que se abre un 
nuevo tiempo de relaciones bilaterales con este país; sus cifras demostrati-
vas son las siguientes:

• Exportaciones: de Bs. 411 millones en 1927 a Bs. 939 millones en 
1940, y Bs. 3.846 millones en 1950. En dicho lapso, la relación dólar 
de EE.UU./bolívar permaneció anclada en el tipo de Bs. 3,06 por 
dólar.

• Ingresos Fiscales: de Bs. 182 millones en 1927 a Bs. 255 en 1940, y 
Bs. 1.917 en 1950.

• Población: de 2,5 millones de habitantes en 1925, subió a 3,1 millo-
nes en 1930, 3,7 millones en 1940 y 5,0 millones en 1950. El porcen-
taje de población urbana creció de 29% en 1925 a 47% en 1950.
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Señala además Quero que, en 1936, la actividad industrial era incipiente 
y que el proceso de industrialización en Venezuela adquiere impulso en el 
período posterior a la Segunda Guerra Mundial con rezago respecto a otros 
países de América Latina que ya habían conformado una base industrial 
de cierta relevancia. Subraya la importancia para el futuro desarrollo de la 
economía venezolana de la firma del Convenio de Reciprocidad entre Ve-
nezuela y los Estados Unidos de América, y la promulgación de la Ley de 
Impuesto sobre la Renta en 1942, que entró en vigencia el primero de enero 
del año siguiente, por la cual se aumentaba la participación de la nación en 
las ganancias de las empresas petroleras que operaban en Venezuela.

Las magnitudes macroeconómicas de Venezuela señalan que el perío-
do de mayor crecimiento per cápita fue el que corresponde a los 37 años 
comprendidos entre 1913 y 1950, al alcanzar un promedio compuesto anual 
de 5,3%. Este crecimiento vino dado por el impulso de las exportaciones 
petroleras, que generó una onda expansiva en el sector no petrolero mer-
ced a la acumulación de capital. En los años siguientes, el ritmo de creci-
miento de los recursos fiscales mantuvo una tendencia creciente, merced 
al cual ocurrieron profundos cambios en el curso de la política, así como 
en la emergencia de las élites sociales y financieras, que ejercieron notable 
influencia en el ámbito económico nacional. No obstante, el sectarismo, la 
intolerancia, la falta de experiencia y el permanente estado de conflicto pre-
cipitaron la irrupción de nuevo de los militares, dando lugar a una autocracia 
centralista que llegó para quedarse por espacio de años. Se suprimieron los 
partidos políticos y se envió al exilio a sus dirigentes; junto a las obras pú-
blicas, sobresalieron el peculado y la corrupción. Para muchos la semejanza 
con el período gomecista era notable.

Reflexiones finales al capítulo

• Según Uslar, todo estaba preparado para que el momento del arranque 
fuera el año 1945: eran sus pilares, el fin de la Segunda Guerra Mundial, 
la Ley de Hidrocarburos reformada, complementada por la del Impuesto 
sobre la Renta, el plan Marshall de reconstrucción y una década de esta-
bilidad política.

• Es de señalada importancia acotar que se puede tener la impresión de 
que Uslar no alcanzó a desarrollar su propuesta de sembrar el petróleo y 
que se limitó a dejar una reflexión moral en la que advertía a los venezo-
lanos sobre los peligros de la riqueza súbita manejada con irresponsable 
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 criterio. Sin embargo, somos de la opinión de que ello no es cierto, tra-
yendo como soporte el contenido de las muchas explicaciones que fue 
desgranando en los medios de comunicación y mediante evidencia testi-
monial —Uslar fue un gran expositor en televisión y un atrayente confe-
rencista—, acerca de su visión del acontecer económico de la Venezuela 
de los inicios del petróleo y su posterior evolución.

• Manuel R. Egaña deja muchas evidencias de su fructífera labor. Dignas 
de mención fueron sus desvelos como ministro en sus tres etapas en el 
Despacho de Fomento a favor de la industrialización del país, subrayan-
do la eficiencia como la condición primera e indispensable de todo inten-
to industrializador a fin de alcanzar metas sostenibles y mejorables. Sus 
ideas en este campo quedaron plasmadas suficientemente en las corres-
pondientes Memorias que al final de cada ejercicio económico le tocó 
presentar al Congreso Nacional. Por otra parte, fue el responsable del 
proyecto de creación del Banco Central de Venezuela (BCV).

• El factor de transmisión de la coyuntura externa a nuestra economía es la 
gestión fiscal, mediante el gasto público; pero la eficacia de ese gasto de-
pende, en buena medida, de la política económica y social, o en términos 
más generales, de la estrategia integral de desarrollo, con el inconvenien-
te de que la colectividad nacional no ha participado efectivamente en la 
discusión de esos planes y no los ha sentido como suyos.

• En el corto lapso de los tres años transcurridos entre octubre de 1945 y 
noviembre de 1948, se puso de manifiesto un enfoque distinto en lo que 
a los fines del Estado se refiere; la fuente que alimentó la ideología de los 
venezolanos que tuvieron actuaciones de liderazgo durante los gobiernos 
de Gómez, López Contreras y Medina Angarita, fue el positivismo de la 
ilustración y el liberalismo económico de Adam Smith y David Ricardo.

• Rómulo Betancourt plantea su propia concepción de la siembra del pe-
tróleo, la cual asume de manera integral, corporativista y democrática; 
en la lectura de los capítulos de su libro principal Venezuela, Política y 
Petróleo pareciera encontrarse el aliento ideológico del populismo.

• Juan P. Pérez Alfonzo logra implantar, aunque por poco tiempo, su polí-
tica de No más Concesiones desde el Ministerio de Fomento y el 50/50 
(fifty/fifty), que garantizaba una participación mínima en los proventos 
del petróleo no menor a lo percibido por las empresas concesionarias.
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• Una característica, que traspasa transversalmente la política petrolera de 
los gobiernos de Venezuela desde Gómez hasta Rómulo Gallegos, es que 
corresponde al Estado la conducción del desarrollo económico, hasta el 
punto de que es quien decide qué debe hacer cada quién.

• Uslar, Adriani y Betancourt estaban animados por un mismo espíritu 
transformador, y estudiaron el petróleo desde un ángulo político y social, 
utilizando la renta petrolera como palanca; sus diferencias estaban en 
cómo llevarlo a cabo, y sobre todo, qué papel debería asumir el Estado 
en el proceso.

• Durante el período examinado, el incremento de la demanda agregada 
interna, impulsada por la creciente actividad petrolera, generó una si-
tuación de insuficiencia de la agricultura doméstica, que se intentó com-
pensar con una elevada propensión a importar; el problema fue que no 
abundaban las fuentes de suministro. Por otra parte, se requerían bienes 
de capital e intermedios para iniciar un programa de sustitución de im-
portaciones. Todo lo anterior explica la negociación en 1939 del trata-
do de reciprocidad comercial entre Venezuela y los Estados Unidos de 
América, que en un primer momento no encontró resistencia porque no 
existía un sector industrial propiamente tal. En el mediano y largo plazo, 
dicho tratado se constituyó en una camisa de fuerza que impidió la ex-
pansión industrial del país y mediatizó el papel de este importante sector 
secundario de la economía como motor de crecimiento y desarrollo.

• Desde el punto de vista de las categorizaciones historiográficas, nos pa-
rece pertinente las usadas por Germán Carrera Damas al afirmar que con 
la salida del poder del general Isaías Medina Angarita se cierra una eta-
pa iniciada en 1920, que designa como República Liberal Autocrática, 
dando paso en 1945 a la República Liberal Democrática, bruscamente 
interrumpida por el decenio dictatorial de Marcos Pérez Jiménez.

• La estatización del petróleo en México fue un ejemplo que la dirigencia 
venezolana en el poder interpretó como lo que no se debía hacer en la 
etapa de desarrollo incipiente tanto de la actividad petrolera como del 
despegue hacia una economía productiva y abierta.

• Al finalizar esta sección de la investigación, esto es, ubicados en las pos-
trimerías de la década de los años cuarenta, sería oportuno preguntarnos 
si se ha sembrado el petróleo; nuestra respuesta es que, con la emergen-
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cia de la actividad petrolera, la planta productiva, la cabeza formuladora 
de estrategias, los alcances de la planificación y el origen de las decisio-
nes gerenciales se instalan en el país al servicio de sus casas matrices a 
quienes deben dar cuenta. De su quehacer depende la posición de Vene-
zuela como país suplidor de materia prima a los mercados energéticos 
del mundo y el grado de dependencia de la economía venezolana con 
respecto a las exportaciones petroleras. Paralelamente se entroniza en los 
ciudadanos venezolanos la mentalidad rentística y la actitud paternalista 
del Estado. La economía comienza a redimensionarse, pero el desarrollo 
integral y armónico del país se rezaga en comparación con los recursos 
que han estado disponibles. La sociedad se hace más consuntiva. El gran 
reto era pasar de una economía con fundamento en una actividad extrac-
tiva, agotable y monoproductora, a otra con base reproductiva, renovable 
y diversificada. Ello implica seguir siendo un país petrolero, pero dejar 
de ser un país tan dependiente del petróleo: aprovechar la renta, pero no 
vivir de ella.
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Introducción

La tragedia macroeconómica de Venezuela registra hitos históricos pre-
cisos. A partir del período que abarca el lapso que va desde 1977 —8 hasta 
el infausto viernes negro de 1983,43 Venezuela se integra al club de países 
latinoamericanos con desempeño macroeconómico deplorable. Las décadas 
anteriores, especialmente entre 1930 y 1976, se habían caracterizado por 
un continuo crecimiento del PIB per cápita, inflación baja de un dígito, no 
mayor a la inflación mundial, y libre convertibilidad de la moneda para las 
operaciones reales y de capital.

No podemos perder de vista que la economía venezolana había sido favo-
recida con una mejora sustancial de los términos de intercambio por aumen-
to de los precios de exportación internacionales del petróleo, incrementados 
en más de un mil por ciento (1.000 %) entre 1972 y 1982. Es precisamente, 
a partir de esa favorable coyuntura internacional, cuando Venezuela pierde 
el rumbo de la estabilidad macroeconómica y del crecimiento sostenido a 
largo plazo de la economía, de la elevación del bienestar de la población y 
de la amplia percepción, compartida por la mayoría de la sociedad, de que 
la democracia era un sistema que generaba beneficios generalizados a través 
de un mercado de trabajo estable, con crecimiento sostenido en los salarios 
reales.

Después de la década de los años setenta, Venezuela entra en un paseo 
aleatorio de inestabilidad económica. Las expansiones y contracciones sú-
bitas de la economía se suceden en estrecha relación con las fluctuaciones 
de los precios del petróleo, y el diseño y aplicación de políticas fiscal, mo-
netaria y cambiaria fueron inadecuadas para atemperar estas fluctuaciones. 
Venezuela se incorpora, a partir de ese momento, a la historia del fracaso 

43 Se refiere al momento histórico de la economía venezolana, durante el gobierno del pre-
sidente Luis Herrera, se decreta la eliminación del sistema de libre convertibilidad de las 
monedas, que desde la creación del BCV se había constituido como una institución del 
sistema económico.
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económico del siglo XX de un nutrido número de países de la región latinoa-
mericana, cuya trayectoria traza un comportamiento cíclico de períodos de 
auge y recesión. Al subir los ingresos por exportación de recursos naturales, 
se experimenta un relativo éxito coyuntural que mejora de la distribución 
del ingreso, los salarios reales y controla la inflación, pero bajo el diseño 
de una política económica que no toma en consideración las restricciones 
fiscales, monetarias y de financiamiento externo. Todos estos países, al no 
respetar los fundamentos básicos de los equilibrios micro y macroeconómi-
cos, terminan en una situación de crisis general, con altas tasas de inflación, 
presencia y relevancia de los mercados negros o paralelos de bienes y acti-
vos financieros, desabastecimiento, desempleo, fugas masivas de capitales, 
conflictos sociales y políticos, y desconfianza generalizada de la población 
en la política económica.

Cualquier persona, interesada en el tema del desarrollo del país, se debe 
preguntar el porqué del fracaso de las políticas económicas a partir de la 
década de los ochenta hasta la actualidad. ¿Qué puede explicar este pobre 
desempeño macroeconómico y el alto sacrificio en términos del bienestar de 
los ciudadanos?

Se podría inferir que el punto de inflexión del crecimiento sostenido se 
ubica a partir de finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, 
momento a partir del cual ocurre no tan solo un deterioro de la situación 
económica y social que se refleja en los indicadores de pobreza, deterioro de 
la calidad de la vida, escasa disponibilidad de infraestructura por habitante 
—muy inferiores a los indicadores de los años setenta—, sino que también, 
a partir de dicho punto, se genera un ambiente de inestabilidad política y 
social que atenta contra la las instituciones democráticas y el Estado de de-
recho.

Muchas preguntas y respuestas surgen de este acertijo del crecimiento 
fallido en Venezuela. Algunas hipótesis apuntan hacia la falta de solvencia 
intelectual y técnica en la definición y diseño de las políticas; otras, a la 
falta de voluntad de la inversión privada que prefiere la fuga de capitales, 
a fallas del mercado no resueltas por el Estado, al diseño y creación de una 
ineficiente estructura institucional, etc. Muchas de estas interrogantes explí-
citamente se pueden expresar de la siguiente manera:

¿El fracaso de los resultados de la política macroeconómica y el pobre 
desempeño de la economía en Venezuela, y buena parte de los países lati-
noamericanos, se deben a errores en el diseño de dicha política?
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¿Por qué el Estado venezolano ha escogido políticas macroeconómicas, 
comerciales e industriales fallidas en términos de sus resultados en el creci-
miento y el bienestar de la población?

¿Será que los economistas y técnicos que asesoran al Estado venezolano 
no aplican adecuadamente los conocimientos de las ciencias económicas?

¿No parece absurdo que las autoridades que representan el Estado y sus 
asesores técnicos, que deben perseguir el objetivo de mejorar el bienestar 
de la sociedad, por el contrario, escojan políticas y estrategias que llevan al 
fracaso del país? ¿Será que dichos actores son perversos por naturaleza y 
desean el mal en contra de su propia sociedad?

¿Por qué el ahorro privado en Venezuela se orientó en gran parte, tanto 
antes como después de los años ochenta, a la fuga de capitales? ¿Son per-
versos los empresarios y ahorristas venezolanos? ¿Los empresarios no tie-
nen espíritu emprendedor? ¿Por qué no confían sus ahorros en inversiones 
localizadas en el país?

La hipótesis de esta investigación se centra en explicar el fenómeno del 
continuo deterioro y fracaso del modelo económico y político de Venezue-
la como expresión del tipo de instituciones económicas y políticas que se 
implantaron en nuestro país desde los comienzos de la segunda y tercera 
década del siglo XX. Las instituciones políticas y económicas, a través de 
las reglas, restricciones y/o estímulos al funcionamiento del mercado en Ve-
nezuela, crearon las condiciones bajo las cuales se determinaba el umbral de 
crecimiento de la economía venezolana. No se puede esperar que una eco-
nomía pueda crecer más allá de los límites del tamaño del mercado, externo 
e interno. En consecuencia, si las instituciones definen y limitan el rol de los 
actores económicos, no se puede exigir a dichos actores un comportamiento 
distinto a las reglas de juego existentes en las transacciones económicas 
entre los actores privados entre sí y con el Estado.

Instituciones económicas

Las instituciones económicas, por tanto, definen en qué tipo de mercado 
se participa, bajo qué reglas del juego, a cuáles mercados o sectores econó-
micos algunos actores o agentes económicos pueden o no tener acceso, qué 
sectores promociona el Estado y con qué tipo de instrumento de política, qué 
garantías tienen los inversionistas sobre los derechos de sus ingresos y de 
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sus bienes, el tipo de confiabilidad en la independencia de los árbitros judi-
ciales ante los conflictos de intereses, las percepciones históricas del país so-
bre el respeto del Estado de derecho por parte de las autoridades, etc. En fin, 
las instituciones económicas condicionan la conducta de los individuos ante 
el espacio de oportunidades para realizar sus planes de inversión física y en 
capital humano, para tomar riesgos con la introducción de innovaciones, y 
para confiar o no en la cooperación y coordinación de actividades, lo cual 
afecta severamente los costos de transacción, las decisiones de inversión 
y el crecimiento económico. Adicionalmente, las instituciones económicas 
determinan la producción y distribución de bienes públicos y bienes priva-
dos en la economía.

Las instituciones son creaciones del ser humano, que reflejan sus prefe-
rencias e intereses. Para evitar los problemas del polizón, las instituciones 
cuentan con la coerción legítima del Estado para resolver los problemas 
de acción colectiva de las organizaciones, gremios y asociaciones (Olson, 
Mancur, 1995, 1996). En un mundo autocrático, con o sin democracia ple-
biscitaria, o en un mundo de democracia representativa, las instituciones las 
definen quienes tienen el poder de constituirlas; en este caso el autócrata 
o las élites representativas del poder. Las instituciones, en consecuencia, 
están condicionadas por las élites dirigentes que representan el poder en un 
país cualquiera (Acemoglu, 2009; North, 1993). Por tanto, las instituciones 
se diseñan y crean en función del equilibrio de las élites del poder, de sus 
preferencias e intereses.

Según North (Op. cit.: 13) “Las instituciones son las reglas del juego en 
una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hom-
bre que dan forma a la interacción humana. Por tanto, estructuran incentivos 
en el intercambio humano, sea político, social o económico”.

Dependiendo del tipo de élites del poder, de los intereses colectivos e 
individuales que representen, de la forma como originaria e históricamente 
se crearon dichas élites, de sus luchas y acuerdos, surge un equilibrio entre 
poderes que determinan el diseño y creación del tejido institucional de un 
país. Establece, en fin, la permanencia y estabilidad de las instituciones en 
el tiempo. En contraste, los cambios y acumulaciones relativas del poder 
entre las élites son las fuentes de los cambios institucionales (Acemoglu y 
Robinson 1999).

¿Por qué existen arreglos institucionales que han sido exitosos en el cre-
cimiento per cápita y el bienestar de unos países, mientras que en otros sus 
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instituciones son generadores de pobreza y fracaso económico? La respues-
ta la encontramos en el tipo de instituciones que dichos países han instaura-
do, configurando las posibilidades de crecimiento (Acemoglu, et al., 2004, 
2009; North, 1993; Olson 1993,1996). Los países exitosos han contado con 
élites del poder cuyas preferencias hacia instituciones que promocionan el 
crecimiento están en correspondencias con sus intereses.

Dos ejemplos pueden ilustrar esta afirmación. Por un lado, la revolución 
americana (1776) determinó que las élites del poder representaban a la ma-
yoría de la población de los estados firmantes (norte atlántico de Estados 
Unidos) que estaban conformados por pequeños y medianos propietarios 
independientes, medianamente ricos (comerciantes, pequeños y medianos 
propietarios agrícolas, profesionales, etc.). La constitución del Estado de 
la Unión Americana se estableció bajo los principios de la protección a los 
derechos de los ciudadanos, en especial los derechos a la libertad y la pro-
piedad privada, la limitación del poder del Estado, el control y separación de 
los poderes, la condición igualitaria de todos los ciudadanos ante la Ley, y 
otros derechos y garantías que eran compatibles con los intereses de la ma-
yoría de la población. Los representantes políticos de la población, mediante 
actos de legitimación democrática, constituyeron el nuevo poder político, 
en función de los intereses de sus representados (Acemoglu, et al., 2000; 
Arendt, H., 2006).

El otro ejemplo de éxito lo constituye el caso de Corea del Sur después 
de la Segunda Guerra Mundial, donde las élites políticas y económicas —
estas últimas representadas en los Chaebol— diseñaron e implantaron un 
sistema económico basado en instituciones orientadas al mercado, la inno-
vación y la eficiencia económica. Este diseño institucional de Corea del Sur 
en sus comienzos se instauró bajo el ejercicio dictatorial del poder político, 
pero con reglas claras sobre los derechos de propiedad. El Estado coreano 
promocionó la consolidación de grandes conglomerados industriales con las 
economías de escala adecuadas para la participación competitiva en la eco-
nomía mundial. Actualmente (2017), Corea del Sur es un país de fuerte cre-
cimiento, alto nivel de vida promedio de la población, y un sistema demo-
crático establecido (Acemoglu, et al., 2004; Olson, 1996; Amsden, 1989).

En contraste con lo anterior, las élites de los países llamados fracasados 
en términos del crecimiento per cápita y bienestar, han instaurado institu-
ciones que no son adecuadas para su crecimiento y desarrollo, pero que les 
generan beneficios particulares a sus élites. En este tipo de instituciones 
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se produce un divorcio entre los intereses de estas y el modelo adecuado 
para la generación de riquezas en un país. El caso típico de este tipo de 
institución, generadora de pobreza colectiva de la mayoría de la población 
y riqueza particular de las élites, se representa con el modelo institucional 
del Estado depredador, mediante los mecanismos de creación del monopolio 
estatal de los principales negocios y actividades económicas del país, pri-
vilegios que podían ser concedidos a particulares. Este caso típico se puede 
ilustrar con las instituciones de las colonias españolas y portuguesas, como 
en las colonias británicas en el Caribe, durante los siglos XVI al XIX, que 
implantaron las instituciones de la Mita, las Plantaciones y las Encomiendas 
(Robinson 2006).

En este arreglo institucional colonial la mayoría de la población no go-
zaba de derechos individuales, eran regímenes esclavistas o autocráticos. El 
rol del Estado en la economía abarcaba las actividades principales y funda-
mentales del comercio y la producción. El Estado era el dueño de las minas 
y otorgaba el derecho a su explotación, previo pago de regalías, a particu-
lares pertenecientes a las élites depredadoras. Las tierras igualmente eran 
distribuidas como encomiendas o plantaciones a través de privilegios reales 
otorgados a las élites. El comercio internacional igualmente era regulado y 
controlado directamente por el Estado. De estas instituciones nació lo que 
se conoce con la denominación del Estado Rentístico o Estado explotador 
de la renta. En la actualidad las instituciones depredadoras, o instituciones 
fallidas, generadoras de pobreza, son las de países autocráticos depredado-
res, donde las élites de poder, mediante el uso del poder y de las ideologías, 
mantienen instituciones obsoletas en sus países que benefician a las élites 
políticas usufructuarias del poder. Los casos típicos de estos países “fracasa-
dos” lo constituyen muchas autocracias africanas, algunas con justificación 
ideológica socialista, como el caso del gobierno del presidente Nkrumah, 
después de la independencia de Ghana en los años sesenta, o los casos de los 
países comunistas durante la época de Stalin y Mao, así como los actuales 
regímenes de Cuba y Corea del Norte (Acemoglu, et al., 2004).

Como consecuencia de lo anterior, las instituciones económicas no se 
constituyen por diseños técnicos objetivos como instrumentos de total asep-
sia social y política; por el contrario, las instituciones reflejan las preferen-
cias e intereses de las élites del poder. El diseño de políticas macroeconómi-
cas y de políticas del desarrollo en general, no puede estar en contradicción 
con las instituciones y con los intereses que en estas se expresan. El pro-
blema del diseño de políticas del Estado está condicionado por los arreglos 
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institucionales, por los acuerdos e intereses negociados en un proceso de 
equilibrio de poder entre las élites. Es imposible pedir a técnicos que dise-
ñen políticas macroeconómicas coherentes con el desarrollo y crecimiento 
del país, si tales políticas están en contradicción con los intereses institu-
cionales de las élites. En Acemoglu, et al. (2004) se ilustra el caso ya visto 
de la república de Ghana, durante los años sesenta y setenta del siglo XX, 
donde la política cambiaria de la fijación de tipos de cambios apreciados que 
desestimulaban la oferta agrícola y empobrecían a los campesinos y empre-
sarios agrícolas, se implantó para favorecer el bienestar de los trabajadores y 
habitantes urbanos, soportes políticos del gobierno. O el caso del populismo 
peronista en Argentina, en los años cuarenta y cincuenta, que reflejó los in-
tereses de las élites del poder en mantener la redistribución de ingresos de un 
segmento de la sociedad a otro como método utilizado por los políticos, con 
poca base social, para mantenerse en el poder en una situación de debilidad 
o anarquía institucional.

Políticas macroeconómicas insostenibles temporalmente las implantan 
gobiernos, no porque crean o piensen que medidas como la sobrevaluación 
de la moneda o la alta inflación sean saludables a la economía. Realmente, 
esas políticas reflejan los problemas institucionales de dichos países. Malas 
políticas macroeconómicas generan excesiva volatilidad de la economía, 
pero esta volatilidad no solo obedece a dichas políticas sino al tipo de arre-
glo institucional, mediante el cual las élites del poder se benefician de es-
tas políticas distorsionadoras, que generan rentas. Las rentas que succionan 
las élites del poder son mecanismos de expropiación de algunos segmentos 
de la población a través de políticas micro y macroeconómicas. Por ejem-
plo, políticas de financiamiento inflacionario del déficit fiscal benefician a 
los tenedores de activos en divisas, perjudicando a los tenedores de activos 
nacionales y a los ingresos percibidos en moneda nacional. Precisamente, 
este tipo de expropiaciones o succión de renta de las élites, y las luchas y 
conflictos políticos que esto genera, son las causas de la volatilidad y el mal 
desempeño económico de un país.

Las instituciones económicas orientadas por la búsqueda de rentas de 
la sociedad (Krueger, A., 1974), especialmente de la renta proveniente de 
recursos naturales, genera una lucha entre las élites por la distribución de di-
chas rentas. Si el monto de estas rentas se determina por los precios interna-
cionales de los recursos naturales, la volatilidad de estos precios producirá 
cambios en la conducta de las élites a los fines de apropiarse de los exceden-
tes que se generen o a protegerse si los cambios son adversos, creando una 
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situación de volatilidad de las instituciones económicas y de las políticas 
micro y macroeconómicas compatibles con ellas.

Instituciones políticas

Las instituciones económicas tienden a derivarse de la naturaleza de las 
instituciones políticas. Son las instituciones políticas las que determinan 
el marco general de normas y reglas de funcionamiento de la sociedad; es 
a través de ellas que se diseñan e implantan las constituciones y leyes de 
un país, así como el aparato legal coercitivo del Estado, a los fines de dar 
cumplimiento a las obligaciones de los actores o ciudadanos sometidos al 
ordenamiento constitucional. Las élites que detentan el poder político son 
las que escriben el libreto constitucional y legal del país. Las instituciones 
políticas por tanto configuran el espacio dentro del cual se diseñan y crean 
las instituciones económicas.

El poder político, constituido por las élites, se expresa a través del “Po-
der Político de Jure” y del “Poder Político de Facto” (Acemoglu, et al., 
2004). Las élites pueden ocupar simultáneamente ambos roles o solo des-
empeñar uno de ellos. “El Poder Político de Jure” es el poder legítimo, legal 
y constitucional, mediante el cual se envisten de prerrogativas a las autori-
dades públicas a través de las instituciones políticas. A las autoridades que 
lo representan, se les otorga el privilegio del ejercicio de las atribuciones 
constitucionales a través de las organizaciones políticas del Estado: el Poder 
Ejecutivo, El Poder Legislativo y Poder Judicial.

Por su parte, el “Poder Político de Facto” es el poder no formal que 
tiene la capacidad de presionar, apoyar, cambiar, transformar las institucio-
nes políticas y la distribución del Poder de Jure. El Poder de Facto puede 
movilizar recursos que neutralizan o hacen revertir medidas tomadas por el 
Poder de Jure, creando condicionamientos de legitimidad y operatividad a 
las instituciones políticas y económicas. El Poder de Facto está asociado a 
la solución de problemas de acción colectiva, tales como, huelgas, rebelio-
nes, manifestaciones, presiones de opinión, etc. Su distribución entre los 
grupos depende, principalmente, de cómo se distribuyen los recursos en la 
sociedad. Los grupos que manejen o controlen más recursos tienen más ca-
pacidad de intervenir en las decisiones de poder a través de sus propios me-
dios de presión legítimos. En consecuencia, pueden resolver problemas de 
acción colectiva de manera más eficiente. Entre los actores típicos del Poder 
de Facto se pueden señalar: los sindicatos, gremios profesionales, gremios 
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empresariales, las fuerzas armadas, medios de comunicación, partidos polí-
ticos, organizaciones no gubernamentales, etc.

El equilibrio de las instituciones políticas y económicas depende del 
equilibrio entre el Poder Político de Jure y de Facto. De las contradicciones 
y acuerdos de estos poderes dependerá la estabilidad de las instituciones 
políticas y económicas de un país. Un factor crucial en el logro del equili-
brio institucional es el relacionado con el cumplimiento de los compromisos 
entre las partes. Como los compromisos se refieren al futuro, si cada actor 
protege sus propios intereses, es muy difícil que una de las partes cumpla 
obligaciones que no sean de su propio interés. Acciones colectivas capaces 
de reunir distintos actores en el reclamo de objetivos comunes —huelgas, 
manifestaciones, etc.—, puede forjar un poder de facto que modifique la 
correlación de fuerzas, amenazando a quienes se encuentran amparados por 
el poder de jure. No obstante, estas acciones colectivas difícilmente pueden 
sostenerse en el tiempo, por lo que, si no logran extraer de quienes ocupan 
el poder político concesiones que se traduzcan en modificaciones en las re-
glas de juego formales imperantes, las fuerzas insurgentes pueden perder su 
ascendencia. De ahí la importancia de consolidar avances en la prosecución 
de intereses comunes por parte de estas fuerzas a través de cambios en la 
institucionalidad de jure, que las ampare en el tiempo.

La imposibilidad de conocer el comportamiento del poder político en el 
cumplimiento de las promesas y compromisos en el futuro genera el proble-
ma de credibilidad de las instituciones, ya que los cambios imprevistos en 
las reglas del juego tienen impacto en las instituciones económicas y, por 
ende, en las consecuencias y efectos redistributivos esperados. Países con 
instituciones débiles, donde el ejercicio del poder no está sometido a con-
trol, son países en los cuales la trayectoria histórica de las arbitrariedades del 
poder político de jure condiciona las expectativas de los inversionistas, tra-
bajadores y actores económicos en general. En tales casos, las instituciones 
económicas estimulan la estrategia de los empresarios privados de invertir 
en negocios de recuperación de capital a muy corto plazo y altas tasas de 
rendimiento, que destinan gran parte de sus excedentes, sus ahorros, princi-
palmente, a la fuga de capitales.

Ahora estamos en capacidad de argumentar sobre la compatibilidad 
de las políticas económicas y su correspondencia con los objetivos de las 
instituciones económicas. Los objetivos últimos de las políticas fiscales, 
monetarias, cambiarias, comerciales, industriales y financieras del Estado 



LA ILUSIÓN DE LA “SIEMBRA DEL PETRÓLEO”

125

responden a los objetivos explícitos e implícitos de las instituciones econó-
micas imperantes en la sociedad, que no pueden ser otros que los objetivos 
que beneficien a las élites que conforman el poder político y económico. Si 
las instituciones económicas determinan que el Estado es el único agente 
que puede desarrollar determinadas actividades económicas, esta restricción 
afecta las posibilidades de inversión del sector privado y la distribución de 
recursos públicos hacia bienes privados y públicos. Si el poder político le 
teme a la acumulación de poder económico del sector privado porque en el 
futuro pueda amenazar su hegemonía, diseñará políticas macroeconómicas, 
industriales y comerciales que desalienten la creación de grandes grupos 
económicos. Mientras mayores posibilidades de extracción de rentas de la 
sociedad existan, peores instituciones económicas se crearán; las élites es-
tarán interesadas en la distribución de las rentas más que en el desarrollo y 
crecimiento del país. En este tipo de países, la inestabilidad de las institu-
ciones económicas es la norma, ya que las élites del poder conocen y saben 
que el acceso al poder político determina la redistribución de recursos en el 
presente y el futuro.

Una conclusión parcial de esta investigación sobre el marco teórico de las 
instituciones es la siguiente: algunas instituciones económicas promocionan 
el crecimiento, pero ello no beneficia necesariamente a todos los grupos de 
la sociedad. Otras instituciones alternativas pueden inducir el estancamien-
to, pero pueden, sin embargo, enriquecer a ciertos grupos privilegiados. Las 
instituciones económicas que decide tener cada sociedad dependen de las 
consecuencias redistributivas en la conformación de los grupos de poder.

Instituciones en Venezuela

El diseño y creación de la estructura institucional política y económica 
que ha persistido hasta los actuales momentos en sus rasgos más caracterís-
ticos y estables se remonta, en Venezuela, a los comienzos de la segunda y 
tercera década del siglo XX, con un punto de inflexión institucional a partir 
del primer “boom” de los incrementos de los precios del petróleo en 1973, 
que trajo un cambio en dicha estructura. Desde ese momento a la actualidad, 
la estructura de las instituciones económicas se caracteriza por algunos ras-
gos institucionales que persisten en el tiempo. Estos rasgos son fundamen-
talmente, el denominado patrimonialismo del Estado, el nacionalismo y la 
ortodoxia fiscal. A partir del hito histórico de la década de los años setenta, 
marcado por los inesperados incrementos de los precios de exportación del 
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petróleo, aparece una nueva institución, que ya había tenido infausta pre-
sencia en Latinoamérica. Se trata de la institución denominada “Macroeco-
nomía Populista”, que desplaza a la institucionalidad de la ortodoxia fiscal. 
A lo anterior, habría que añadir al militarismo imperante en buena parte de 
nuestra historia como una institución.

El financiamiento de las estructuras y organizaciones institucionales que 
plasmaron la modernización de Venezuela descansó en la generación de 
renta44 petrolera. La caracterización de la llamada Venezuela rentística o el 
capitalismo rentístico, así como el diseño e implantación de las correspon-
dientes políticas macroeconómicas que se desprenden de ese modelo, han 
sido estudiadas a profundidad por investigadores venezolanos (Baptista, A., 
2006; García L., Humberto, 2008; Maza Z., D.F., 1973; Mendoza P., Car-
los, 2006). La actividad petrolera en Venezuela es típicamente extractora 
de rentas, con una estructura institucional muy parecida a las instituciones 
de la colonia, tal como las regalías del Monarca. Gran parte de la historia 
petrolera del país es de la lucha por el reparto de la renta petrolera. Desde 
el inicio de la actividad petrolera en Venezuela se fraguó la lucha entre las 
empresas petroleras extranjeras y el fisco nacional por el reparto de la renta 
(Betancourt, R., 1999; Rodríguez G., Irene, 1988). Luego se gestó la lucha 
por el derecho a explotar la actividad petrolera como derecho exclusivo del 
Estado. Concomitante con estas luchas de poder, también se estructuró los 
conflictos de las élites por el reparto del presupuesto público, conflictos re-
gionales (gobernadores), sectoriales y sociales (Rey, Juan C., 1991). Por 
tanto, la renta petrolera creó las condiciones materiales para la conforma-
ción de un entramado institucional que todavía persiste en Venezuela, en 
pleno siglo XXI.

Las líneas estratégicas compartidas, implícita o explícitamente, por los 
diferentes grupos y alianzas de las élites del poder en Venezuela desde me-
diados de los años treinta del siglo XX, hasta la actualidad, se han expresado 
en la denominada estrategia de la “Siembra del Petróleo”. Esta estrategia ha 
sido definida con mayor o menor alcance, dependiendo de los objetivos e in-
tereses estratégicos de las élites gobernantes y los factores de poder de facto. 
Esta estrategia se fundamenta en el uso de la renta petrolera para el logro de 
objetivos nacionales específicos. Se puede afirmar que todos los enfoques 
estratégicos sobre la “Siembra del Petróleo” de los diversos grupos y élites 

44 El concepto de renta se refiere a todo ingreso percibido por parte del propietario de un re-
curso por encima del costo de oportunidad de explotarlo en condiciones de competencia.



LA ILUSIÓN DE LA “SIEMBRA DEL PETRÓLEO”

127

del poder en Venezuela comparten el objetivo estratégico de la transfor-
mación de la economía venezolana, de una economía mono exportadora y 
dependiente del petróleo a una economía diversificada y moderna, así como 
la creación por parte del Estado de una red de infraestructura de soporte a 
las actividades económicas (Adriani, A., 1998; Uslar P., 1936; Betancourt, 
R., 1999; Baptista, A., 2006; Malavé M., Héctor, 1980). Muchos de estos 
autores comparten también la tesis de que la estrategia de “La Siembra del 
Petróleo” debía incorporar como prioritario, objetivos redistributivos en fa-
vor de los pobres, la incorporación masiva de la población a los servicios 
gratuitos de la educación, salud y vivienda.

El patrimonialismo

Desde el momento que el Estado venezolano centraliza las finanzas pú-
blicas, controlando y decidiendo sobre los ingresos y gastos fiscales a través 
del poder público nacional, proceso que se inicia durante los gobiernos de 
Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez en las dos primeras décadas del siglo 
XX, se institucionaliza en el país la confusión del uso del patrimonio de la 
república como si fuera patrimonio del gobernante. Cabe señalar que la con-
fusión entre el patrimonio público y el del gobernante de turno fue endémica 
en la Venezuela caudillista de la segunda mitad del siglo XIX, institución 
característica de sistemas rural feudal, bajo la figura dual de señor feudal/
siervo, o su equivalente venezolano, hacendado/peón.

A partir del dominio del petróleo como principal fuente de ingreso fiscal 
(1930) y de generación de divisas (1925), se reafirma el juego del reparto de 
las rentas fiscales y de privilegios económicos, rentas que se incrementan de 
manera exponencial, entre los aliados y élites gobernantes que participan del 
dominio del poder político y económico del país. Esta institución de extrac-
ción de rentas es denominada patrimonialismo (Weber, M., 1919; Fukuyama 
F, 2013, 2016, Urbaneja, Op. cit.,). El mecanismo institucional consiste en 
la distribución de favores, recursos públicos, empleos, financiamiento, sub-
sidios, etc., sobre una base transaccional clientelar, es decir, se establece una 
relación de dependencia de lealtad política del receptor de los favores ante la 
fuente de poder, proveedora de los favores y recursos otorgados. El gobierno 
y el resto de órganos del poder público utilizan los recursos públicos para 
ganar adeptos y garantizar la permanencia de las élites en el poder. La con-
ducta paternalista del Estado, la relación clientelar de los partidos políticos y 
la lucha por el reparto del presupuesto público entre las diferentes facciones 
de las élites del poder son expresión del patrimonialismo. La disponibilidad 



CAPÍTULO IV. IMPACTOS DE LAS INSTITUCIONES: PATRIMONIALISMO, 
POPULISMO, NACIONALISMO Y MILITARISMO

128

de la renta petrolera, centralizada en manos del Estado, es en gran parte la 
fuente de recursos para financiar las políticas patrimonialistas. La lucha por 
el poder en Venezuela bajo la institución patrimonialista se convierte, por 
tanto, en la posibilidad de acceder a los recursos públicos a los fines de re-
distribuir los mismos a favor de los intereses de los grupos y élites del poder.

Según Fukuyama, en su obra “Democracy and the Quality of the State” 
(2013), el patrimonialismo/clientelismo surge en los países o regiones con 
estructuras de poder agrarias, sometidas a la relación patrón/cliente, que lue-
go de incorporarse al proceso de modernización, mediante la urbanización 
de la población, pero sin un proceso de industrialización que generara em-
pleos productivos, convirtió al gobierno en la principal fuente de ingresos 
de dicha población. Este caso se corrobora, en pleno siglo XXI, con los 
gobiernos de Grecia y la Italia meridional, según el autor citado.

En los países desarrollados, como Estados Unidos de América, el patri-
monialismo fue una práctica que introdujo el presidente Andrew Jackson en 
las elecciones de 1828, cuando se eliminó el sistema de votación censitario, 
solo para hombres con un monto de riqueza patrimonial mínimo, al sistema 
de voto universal para todos los hombres, independientes de su nivel de ri-
queza. Este sistema clientelar, duró aproximadamente unos cincuenta años, 
hasta que la economía logró generar suficientes empleos privados y se inicia 
el proceso de mayor control social sobre el desempeño del gobierno por 
parte de los ciudadanos, como una reacción ante las cargas fiscales para el 
sostenimiento de una burocracia excesiva y los negocios predatorios de las 
élites gobernantes. El caso de este país, según Fukuyama, sirve para ilustrar 
la aparición del patrimonialismo no como una desviación política, sino, el 
producto natural de una sociedad con bajo nivel ingreso per cápita y bajos 
índices de educación.

El patrimonialismo tiene fuertes impactos sobre las instituciones econó-
micas, ya que, al estar fundamentadas en el ejercicio despótico del poder, 
se irrespetan las normas y garantías sobre los derechos de propiedad de los 
ciudadanos comunes y de los empresarios sin “contactos”. En Venezuela, 
desde la década de los años veinte hasta la actualidad, se han configurado 
diferentes arreglos de los beneficiarios del patrimonialismo. Durante la épo-
ca de Gómez, los únicos derechos de propiedad que se reconocían eran los 
derechos de las empresas de las potencias extranjeras que ejercían un poder 
de facto efectivo sobre el régimen. Cualquier controversia o disputa era re-
suelto directamente entre los embajadores de las potencias y el propio gene-
ral Gómez (Polanco Alcántara, 1990). En cambio, los derechos de propiedad 
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de los ciudadanos venezolanos no estaban garantizados. Si Gómez deseaba 
alguna tierra o propiedad era imposible que no la obtuviera a los precios 
fijados por él. Esta misma conducta se repetía hacia los funcionarios y alle-
gados al autócrata.45 Los beneficiarios de esta institución eran fundamental-
mente la familia, sus compadres, los “doctores” funcionarios, legitimadores 
de su poder, los militares y las empresas extranjeras petroleras.

En el período de transición 1936-1948, aunque no se ejerce el poder 
despótico del autócrata, la legislación no desarrolla ningún tipo de normas 
para la protección de los derechos de propiedad, ni tampoco avanza en la 
constitución de un sistema judicial independiente. Por el contario, a los fines 
de lograr objetivos morales y políticos se atropella la seguridad jurídica y el 
respeto a los procedimientos legales,46 práctica que se extiende a nuestros 
días.

En la época democrática los recursos del patrimonialismo se distribuye-
ron tanto a los partidos políticos, empresas relacionadas al poder, los sindi-
catos, como también a los trabajadores, campesinos y amplios sectores de la 
sociedad (Urbaneja, Op. cit.; Rey, Op. cit.). El problema de acción colectiva 
de este sistema patrimonialista se presentaba cuando los recursos del sector 
público sufrían disminuciones pronunciadas, como el caso del desplome de 
la renta petrolera en la década de los años ochenta, momento en el cual 
se generaban tensiones y conflictos sociales de envergadura, que tendían 
a crear caos y parálisis de las actividades políticas, sociales y económicas. 
Igualmente, con la crisis económica y social actual, desde 2014 al 2017, el 
shock de la caída brusca de la renta petrolera ha generado una respuesta au-
toritaria y represiva del Estado venezolano ante la protesta ciudadana contra 
un Estado depredador, patrimonialista y clientelista.

Los efectos distorsionantes de la institución del patrimonialismo sobre 
la conducta de los inversionistas y agentes económicos afectan el buen 

45 El caso de la compra por el Gobierno de la finca “El Caura”, propiedad de Gómez por un 
precio de 17 millones de bolívares —cuyo costo real era apenas de 250 mil bolívares—, 
autorizada por el poder legislativo y por su ministro de Hacienda, es un caso ilustrativo 
(Polanco Alcántara, 1990; Caballero, 1993). Lo pagado era equivalente al 17%, aproxi-
madamente, del presupuesto de gasto anual del gobierno del año1920 o el 8% del presu-
puesto del de 1930.

46 Durante el trienio 1945-1948 se instauró un proceso de enjuiciamiento expedito sobre 
funcionarios de las administraciones de López Contreras y Medina acusados de pecula-
do, basado en la inversión de la carga de la prueba, por medio del cual se confiscaron sus 
bienes a favor de la república.
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desempeño de la economía, generando un patrón de crecimiento económico 
basado en la extracción de rentas petroleras, fenómeno ampliamente des-
crito por Baptista (Op. cit.) y Bautista (ídem.), entre otros. Las sociedades 
rentísticas desarrollan un tipo de empresario depredador que, conjuntamente 
con el resto de las élites y grupos de presión de la sociedad, dedican sus me-
jores esfuerzos, experticias y tecnologías a la búsqueda de los mecanismos y 
juegos que permitan la mayor captura de rentas para su propio beneficio. En 
consecuencia, en un país que funciona bajo las reglas patrimonialistas será 
iluso exigirles que se comporten de una manera distinta, o que se adopten 
políticas macroeconómicas y políticas institucionales que persigan objeti-
vos distintos al provecho patrimonialista. La ruptura e intento de cambio 
de la institución patrimonialista puede significar luchas políticas y socia-
les explosivas, ya que significan desplazamiento de vastos sectores de la 
población beneficiarios de esas normas institucionales. Un país con fuerte 
presencia institucional patrimonialista es muy probable que sea un país con 
inestabilidad política y económica, y con bajos o deprimentes indicadores 
de crecimiento y desarrollo en el largo plazo, rasgos que explican en gran 
parte el mediocre desempeño macroeconómico de Venezuela a partir de la 
mitad de la década de los años setenta.

El nacionalismo

El nacionalismo como institución en Venezuela refleja una conducta po-
lítica de buena parte de las élites del poder, tanto de facto como de jure, que 
buscan el reconocimiento de la emancipación económica, cultural, política 
y social de la nación frente a poderes extranjeros que neutralizan, contra-
rrestan y luchan contra los intereses nacionales. El nacionalismo está con-
dicionado por fuertes cargas político-ideológicas (Berlin, 1998; Hobsbawn, 
2000; Betancourt, 1999; Rangel; 1976, 1982). Su fuerte carga ideológica 
privilegia la voluntad colectiva frente al individuo. Las consecuencias en el 
plano económico son elocuentes; el nacionalismo tiende a una orientación 
anti mercado por ser el mercado de naturaleza individualista, frente a una 
intervención del Estado en la economía como expresión de la voluntad po-
pular.47 En el nacionalismo se considera que existe una situación nacional 

47 Entre las corrientes del nacionalismo decimonónico, la más radical fue la corriente del 
romanticismo europeo, especialmente el romanticismo alemán, que afirman la suprema-
cía del colectivo sobre el individuo: “Hay distancia entre la aserción de Burke, de que el 
individuo puede ser tonto pero la especie es sabia, y la declaración de Fichte, una docena 
de años más tarde, de que el individuo debe desvanecerse, debe ser absorbido, sublimado, 
dentro de la especie” (Berlin, 1979:425-6).
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que está en minusvalía con relación a lo extranjero; situación injusta que 
debe ser superada. La ideología nacionalista en Venezuela encontró expre-
sión en las políticas de Estatización de la economía, como en la lucha de las 
organizaciones sociales. La denuncia de la decadente, obsoleta y atrasada 
estructura económica del país de las décadas de los años treinta y cuarenta, 
que se encontraba en una situación de inferioridad tecnológica y de atraso 
social (analfabetismo) con respecto a los países latinoamericanos y que re-
quería una política activa del Estado a los fines de revertir dicha situación, 
la recogen tanto personajes representantes del Estado Gomecista (Adriani), 
como líderes políticos democráticos (Betancourt) e intelectuales de izquier-
da (Salvador de la Plaza).

El nacionalismo en Venezuela se asume también como lucha por la justa 
remuneración de la riqueza petrolera, ya que se consideraba que los pagos 
de las empresas petroleras eran muy desiguales, favoreciendo a estas úl-
timas. Los precios del petróleo siempre se han determinado en mercados 
oligopólicos. Al comienzo, los precios internacionales referentes para Ve-
nezuela se determinaban en el mercado de Texas (Libecap y Smith, 2001), 
favoreciendo a los productores de dicho estado americano hasta que los pre-
cios estuvieron en parte influidos por la OPEP, luego de la guerra del Yom 
Kippur en 1973. La lucha entre las empresas transnacionales petroleras y la 
participación fiscal del Estado ha tendido a regularse en el mundo, con una 
tendencia a favorecer al factor fiscal (caso Alaska, Arabia Saudita, Noruega, 
Venezuela, etc.).

El nacionalismo, como movimiento ideológico, asume que existe un ene-
migo a derrotar. Siempre tiene su carga de lucha étnica, cultural, política 
e ideológica. En Venezuela, esta lucha se libró, abierta o solapadamente, 
contra un enemigo común, las empresas petroleras norteamericanas y britá-
nicas, y como una lucha antiimperialista, anti norteamericana (Betancourt, 
Op. cit.; Maza Z., D.F., ídem; Rangel, C., 1976). En la confrontación de 
esta lucha, como el enemigo tiene dimensiones colosales, es necesario que 
el instrumento nacional sea de una magnitud y fuerza equivalente; por su-
puesto que ese órgano nacional no puede ser otro que el Estado nacional. El 
Estado se convierte en el demiurgo de la razón nacional; es a través de él que 
se diseñará e implantará la estrategia nacionalista. En consecuencia, el na-
cionalismo en Venezuela equivale a la primacía del Estado sobre el resto de 
los sectores sociales y políticos. Las actividades estratégicas son reservadas 
al dominio del Estado como garantía del logro de los objetivos nacionales, 
quedando relegado el sector privado de inversionistas a áreas específicas de 
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actividad económicas. El Estado se reserva para sí, un conjunto de activida-
des que considera del máximo interés nacional.

Dentro de los factores de poder de jure y de facto, se va consolidando en 
Venezuela, a partir de la década de los años treinta, una burocracia partidista 
tecnocrática, cuyo interés es la acumulación de poder económico y político 
en detrimento de los sectores privados. En Venezuela, como cultura política, 
se considera que las Grandes Corporaciones o Conglomerados industriales 
del sector privado son lesivos al interés nacional, dado su carácter mono-
pólico u oligopólico. El Estado venezolano siempre observó con mucha re-
serva la presencia de grupos de empresas venezolanas con suficiente poder 
político, que pudiera condicionar las decisiones políticas del Estado. Desde 
sus inicios estaba restringido o imposibilitado el sistema económico para 
promocionar la creación de empresas privadas competitivas en el mercado 
internacional. Cualquier iniciativa de creación de empresas orientadas al 
mercado internacional tropezaba con el obstáculo de esa visión nacionalista. 
Ejemplo de ello lo constituyen los casos de la creación de la siderúrgica y la 
petroquímica, proyectos donde hubo interés del sector privado venezolano, 
pero la dictadura de Pérez Jiménez se la reservó para ser explotada por el 
Estado. Por ello, Venezuela nunca tuvo una política efectiva de promoción 
de exportaciones del sector privado. En muchas declaraciones públicas, los 
representantes diplomáticos declaraban que ellos no eran representantes de 
intereses privados venezolanos y se consideraba un acto inmoral la nego-
ciación de oportunidades comerciales para productores domésticos (vene-
zolanos) que otros países sí hacían para promover sus propias empresas 
privadas. Esto contrasta con el modelo japonés o el modelo coreano, donde 
el Estado promocionó y financió grandes conglomerados de empresas pri-
vadas, subsidiándolos en sus comienzos, y creando toda una infraestructura 
administrativa y física de apoyo a la exportación. Asimismo, contrasta con 
la experiencia más reciente de la mayoría de los países de América Latina, 
cuyos gobiernos asumieron activamente la defensa de los intereses de sus 
empresas domésticas ante las oportunidades y desafíos presentados por la 
apertura comercial y los esquemas de integración.

El nacionalismo también significó un freno para la instalación de empre-
sas extranjeras orientadas a la exportación. Si se consideraba como un mal 
necesario las inversiones privadas del capital extranjero en los principales 
sectores de exportación, petróleo y hierro, no se podía esperar que la política 
económica del Estado venezolano promocionara la instalación de empresas 
extranjeras que agravaban la denunciada situación de dependencia externa. 
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Las posibilidades de consolidar una estructura industrial competitiva inter-
nacional alternativa a las exportadoras de recursos naturales, no estaba limi-
tada tan solo por los problemas de la apreciación del tipo de cambio real por 
efecto de la denominada “Enfermedad Holandesa”, sino que estaba obsta-
culizada, principalmente, por las políticas nacionalistas, anti oligopólicas y 
antiimperialistas del Estado venezolano.

En el mundo globalizado actual, dada la complejidad del mundo tecnoló-
gico-industrial, para cualquier país interesado en la promoción de exporta-
ciones de bienes y servicios competitivos, distintos a la de recursos natura-
les, es necesario contar con la participación de empresas transnacionales que 
puedan transmitir conocimientos, experticias y estímulos a la creación de 
una estructura industrial y de servicios generadoras de un ambiente creador 
de ventajas competitivas que, en alianzas o en concurrencia con las empre-
sas privadas locales, viabilicen un desarrollo sostenible en el tiempo. La 
creación de capital humano eficiente y de capital social ampliado, requiere 
tanto de los recursos asignados por el Estado y la sociedad para esos fines, 
como por las economías externas que generan las inversiones extranjeras. El 
caso de China es paradigmático en ese sentido.

La complejidad de los efectos de la ideología nacionalista, como política 
justificadora de la subordinación de la sociedad civil ante la presencia domi-
nante del Estado venezolano, no solo significó restricciones institucionales 
al sector privado, que obstruían las condiciones para el crecimiento sosteni-
ble de la economía en largo plazo, sino que, a su vez, creó las condiciones de 
desarrollo de la infraestructura física espacial de Venezuela y de la produc-
ción de bienes públicos. El nacionalismo significó un reto de cerrar la brecha 
del atraso con respecto al resto de los países desarrollados y latinoamerica-
nos. Es innegable la labor continua de estructuración del espacio terrestre 
del país, asumida como labor nacionalista por el Estado; la infraestructura 
de transporte (carreteras, autopistas, vialidad agrícola, puentes, aeropuer-
tos, etc.), la infraestructura sanitaria (hospitales, centros ambulatorios, etc.), 
la infraestructura educativa (escuelas, liceos, universidades, etc.). Fue una 
labor asumida con carácter nacionalista. Todos los gobiernos, desde 1930 
hasta finales de los años ochenta, contribuyeron, con mayor o menor dina-
mismo, al crecimiento acelerado de la estructuración física espacial del país. 
Se argumentará que los gobiernos militares privilegiaron la inversión en la 
infraestructura terrestre, mientras que los gobiernos populares y democráti-
cos priorizaron la infraestructura social, como salud y educación, y el gasto 
social equitativo. Sin embargo, cualquiera que haya sido la prioridad, esta 
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labor nacionalista de creación de infraestructura creó las condiciones para 
la aparición y consolidación de la industria de la construcción en Venezuela, 
uno de los sectores dinámicos del crecimiento económico hasta finales de 
los años setenta.

No obstante, la restricción nacionalista frente a la amenaza de instalación 
de grandes empresas exportadores o conglomerados industriales privados 
(nacionales o extranjeros), exceptuando por razones obvias las empresas 
extranjeras petroleras y del hierro, se debe aclarar que las inversiones ex-
tranjeras en las industrias medianas no estuvieron prohibidas en Venezuela, 
ya que las mismas pudieron aprovechar las oportunidades generadas por la 
estrategia de la industrialización por sustitución de importaciones, mediante 
la cual las empresas industriales instaladas, la mayoría de ellas sobredimen-
sionadas con respecto el mercado nacional, no tenían las economías de es-
cala suficientes para la competencia internacional. Su objetivo siempre fue 
satisfacer el mercado local. Estas inversiones no eran incompatibles con el 
enfoque nacionalista, ya que eran empresas que, por su tamaño, no tenían el 
peso para convertirse en una amenaza a la soberanía nacional. No obstante, 
la bandera del nacionalismo siempre se ha esgrimido en Venezuela cuando 
el Estado ha tenido interés en expropiar cualquier actividad que considere 
estratégica o vital, sea esta propiedad privada extranjera o nacional.

Ortodoxia fiscal

La ortodoxia fiscal va a representar una institución de responsabilidad 
fiscal del Estado venezolano, no explicada por los aportes técnicos institu-
cionales del ministro Román Cárdenas en las primeras décadas del siglo XX, 
durante el gobierno del General J. V. Gómez (Rodríguez, F., 2004; Ochoa, 
O., 2008), sino por la responsabilidad política asumida por los gobernantes 
como consecuencia de la intervención armada de potencias extranjeras en 
el territorio nacional, que mediante la presión bélica buscaban cobrarse la 
deuda pública, repudiadas en 1902 por la república durante el gobierno de 
Cipriano Castro. Es decir, la ortodoxia fiscal es una institución que nace en 
buena parte de un conflicto internacional. A partir de este incidente, la élite 
política, en especial, quien se convertiría luego en dictador autócrata, Juan 
Vicente Gómez, constató el poderío militar de las potencias extranjeras y lo 
débil del aparato militar venezolano para confrontar dichos poderes. Una 
vez resuelto el conflicto bélico con Alemania, Gran Bretaña e Italia contra 
Venezuela mediante la mediación de Estados Unidos, nuestro país había 
quedado compelido al pago de la deuda externa, cuestión que cumplió pun-
tualmente la república hasta la amortización final de la misma en 1930. Los 
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efectos fiscales de esta decisión requerían de un superávit fiscal primario 
que pudiese garantizar el pago de amortización neta de la deuda externa.

El general Gómez entra en negociaciones con el gobierno norteameri-
cano para el desconocimiento del gobierno de Castro, una vez que este se 
marcha en noviembre de 1908 año a Europa para realizarse una operación 
de urgencia.

Gómez quiso y supo aprovechar el descontento contra Castro y pudo 
impedir con el apoyo de fuerzas extranjeras apostadas en costas ve-
nezolanas, el retorno al país del caudillo liberal restaurador…Es im-
portante observar tal acontecimiento como expresión del interés que 
tenían los Estados Unidos de que el poder político en Venezuela- país 
que, como otros de América Latina, resultaba atractivo a los inversio-
nistas foráneos… (Rodríguez Gallad, 1988:70).

En diciembre de 1908 se establece en Venezuela el plenipotenciario ame-
ricano William Buchanan, quien viene acompañado de los barcos de guerra, 
Dolphin, el Maine, el Des Moines y el North Caroline. En febrero de 1909 
Venezuela firma protocolos de acuerdo con Estados Unidos de solución de 
conflictos de reclamaciones de empresas estadounidenses.48 Cuando se ini-
cia la explotación petrolera en Venezuela, nuestro país estaba gobernado 
por un autócrata, Juan Vicente Gómez, con todas las instituciones políticas 
del Estado bajo el completo dominio de su voluntad. Los derechos de la 
propiedad de la tierra, principal fuente de riqueza del país, para ese momen-
to, estaban sujetos a la voluntad del Supremo, del Benemérito. El dictador 
Gómez podía otorgar o expropiar cualquier propiedad en el país a su sim-
ple capricho. Las élites gobernantes alrededor del dictador disfrutaban de la 
distribución de la renta que este repartía entre sus allegados: eran las élites 
del poder49 (Betancourt, Op. cit.; Urbaneja, ídem.; Caballero, 1993). El dic-
tador podía desconocer cualquier compromiso u obligación con los dere-
chos de propiedad de los otros, incluyendo los de sus propios allegados. Por 
tanto, los derechos de propiedad de los individuos y las empresas estaban 

48 Ver Consalvi (2002, 2007), Betancourt (1956).
49 Según la investigadora M S Pérez Schael (1993), las concesiones petroleras otorgadas 

por el Estado a ciudadanos venezolanos, que luego eran revendidas a las multinacionales 
petroleras americanas y británicas. Sus beneficios millonarios no solo se adjudicaron a 
los allegados al poder gomecista. También participaron decenas de familias, sin tener ne-
cesariamente vínculos políticos con el dictador, cuya fortuna se originó con dicho privi-
legio del Estado; familias que actualmente conforman parte del poder económico actual 
en Venezuela. El listado de los nombres de los concesionarios ocupa más de diez páginas 
del libro de la mencionada investigadora.
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cimentados sobre bases institucionales muy precarias. Los únicos derechos 
de propiedad reconocidos por el régimen de Gómez eran los derechos de 
los acreedores internacionales sobre la deuda externa que pagaba sin falta la 
república. Como se mencionó, estos derechos fueron reconocidos por el Es-
tado una vez resuelta la crisis de la invasión germánica, inglesa e italiana a 
las costas de Venezuela en 1902, por medio de la ayuda y buena disposición 
del gobierno de Estados Unidos.50

Una vez que se establecen las compañías inglesas y norteamericanas en 
el país atraídas por las riquezas de hidrocarburos, el gobierno nacional se 
compromete a respetar compromisos contractuales a través de las llamadas 
Concesiones Petroleras, que otorgaban el derecho a la explotación, por más 
de cuarenta años, de las actividades de exploración, producción, comercia-
lización de petróleo proveniente de los yacimientos otorgados en concesión 
por ese período.

En 1917 vuelve la diplomacia estadounidense a amenazar al régimen de 
Gómez por germanófilo al haberse declarado neutral en la guerra europea 
contra Alemania. Estados Unidos exige un conjunto de garantías que son 
satisfechas por el gobierno de Gómez, entre ellas, el rechazo a las supuestas 
pretensiones alemanas sobre la isla de Margarita y la necesidad estadou-
nidense de controlar militarmente la zona del Caribe (Polanco Alcántara, 
Op. cit.:248).

La ortodoxia fiscal, por tanto, fue una política fiscal diseñada por técni-
cos solventes en respuesta a la repudiación del pago de la deuda externa, que 
representaba claramente una amenaza para cualquier acreedor. Los gober-
nantes foráneos habían sentido en carne propia las consecuencias de la vani-
dosa arrogancia de un presidente díscolo, Cipriano Castro, quien promocio-
nó este tipo de conducta fiscal irresponsable. Este sentimiento o percepción 
política de las élites venezolanas sobre las consecuencias de la insolvencia 
fiscal y el endeudamiento externo marcó una conducta de moderación en 
la estrategia de financiamiento fiscal. Los gobiernos se caracterizaron, des-
de 1902 hasta los primeros años de la década de los setenta, por el escaso 
uso del endeudamiento externo y la razonable utilización del crédito interno 
para el financiamiento fiscal del país.

50 Se debe recordar que el negociador de la deuda con las potencias extranjeras, nombrado 
negociador plenipotenciario por el presidente Cipriano Castro, fue el embajador nortea-
mericano en Venezuela, que, según algunos historiadores, había defendido los intereses 
venezolanos con sumo celo, logrando grandes beneficios al país (Caballero, Op. cit., 
Consalvi, S., 2007).
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Adicionalmente, en noviembre de 1939 se firmó un Tratado de Recipro-
cidad Comercial entre Venezuela y EE.UU., mecanismo que ayudó a afian-
zar los derechos de propiedad, especialmente de los inversionistas nortea-
mericanos. En este contexto, sobre el marco institucional de reconocimiento 
de los derechos de propiedad de la industria petrolera y de las inversiones 
extranjeras amparada en el mencionado Tratado, se configura en nuestro 
país un ambiente de seguridad política y jurídica sobre las inversiones en 
general, tanto las extranjeras como nacionales. Este ambiente se deteriora 
a partir del cambio institucional provocado por los cambios en los precios 
relativos del petróleo en 1973.

Un elemento que ayudó a disciplinar las finanzas públicas con respecto 
al financiamiento externo, antes y durante la vigencia de Bretton Woods, fue 
la escasa actividad del mercado de capitales. Con la institución de Bretton 
Woods el comercio entre países era fundamentalmente comercio de bienes 
y comercio inter-temporal, con casi nulo o muy poco comercio de capitales. 
El déficit en cuenta corriente en el mundo se financiaba a través de inversio-
nes directas de las empresas extranjeras, del crédito comercial del provee-
dor o de préstamos de los gobiernos. Es después del desplome del sistema 
de Bretton Woods durante 1973, cuando se potencia exponencialmente el 
mercado de capitales. A partir de esa fecha, los países del mundo tuvieron 
acceso a un mercado de capitales muy activo, que, en parte, contribuyó al 
financiamiento de las políticas fiscales expansivas —no sostenibles— que 
desembocaron en la crisis de la deuda de los años ochenta de los países en 
desarrollo.

Volatilidad de precios petroleros 
y deterioro finanzas públicas

En 1974 los precios de exportación del crudo venezolano se triplicaron 
como consecuencia del boicot instrumentado por los países árabes exporta-
dores de petróleo contra los países que habían apoyado a Israel en la guerra 
de Yom Kippur del año anterior. Al pasar de $ 3,71 a $ 10,53 el precio 
del barril, aumentaron significativamente los ingresos fiscales, que se ele-
varon de 17,3 millardos de bolívares a 42,8 millardos entre 1973 y 1974. 
El recién estrenado gobierno de Carlos Andrés Pérez tomó al comienzo la 
decisión sana de represar este ingreso extraordinario para ser utilizados pos-
teriormente en la medida que maduraban proyectos de inversión públicos 
de envergadura, creando el Fondo de Inversiones de Venezuela. Con ello 
se evitaría que este súbito salto en los ingresos engrosara abruptamente al 
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torrente circulatorio, presionando al alza de los precios y generando otras 
distorsiones. No obstante, las apetencias de pasar a la historia, insufladas 
con el lema de construir la “Gran Venezuela”, dieron rápidamente al traste 
con esa prudencia inicial. A través de aumentos administrativos de sueldos 
y salarios, la creación de los fondos de desarrollo industrial, agrícola y ur-
bano, el redimensionamiento de las plantas de aluminio, la nacionalización 
de la siderúrgica del Orinoco y, posteriormente, de la industria petrolera, 
así como otros proyectos ambiciosos, el gasto público del gobierno central 
rápidamente copó la totalidad de estos ingresos extraordinarios. Para 1976 
la gestión fiscal global arrojaba un déficit de 2,4% del PIB, que subió a 5,1 
y 5,6% en los dos años subsiguientes (Guerra, J., 2008).

Ante la perspectiva de que los precios del petróleo iban a continuar cre-
ciendo, ya que se proyectaba un desbalance estructural entre oferta y de-
manda de crudo en el mercado mundial —visión compartida en ese momen-
to por el Club de Roma y analistas del MIT— el gobierno de Carlos Andrés 
Pérez se endeudó significativamente, con miras a acelerar el desarrollo del 
país: el señuelo era ingresar a la OECD a finales del quinquenio. La deuda 
pública tanto interna como externa que, en 1973 era registrada por el BCV 
en $ 2,4 millardos, culminó en $ 11,4 millardos a finales de 1978.51 Pero la 
suma de ingresos petroleros extraordinarios y de este mayor endeudamien-
to, mostró ser indigerible por la economía venezolana, que no disponía de 
la infraestructura, los servicios, el capital humano ni el tejido productivo 
para absorberlos productivamente (Baptista, 1997). La caída abrupta de la 
inversión, el estancamiento de la actividad económica, una fuerte fuga de 
capitales y la eliminación del régimen de libre cambio con la devaluación 
de comienzos de 1983, sumió al país en una situación de colapso del que le 
resultó difícil salir.

Las distorsiones macroeconómicas e institucionales inherentes a la con-
formación de un PetroEstado han sido examinadas por Terry Lynn Karl 
(1996) y por otros autores. Entre otros rasgos, destacan la centralización en 
manos del presidente de las decisiones económicas y políticas, un excesivo 
voluntarismo asociado a proyectos de prestigio, una conducta populista y la 
exacerbación de prácticas clientelares. Lo que conviene desatacar aquí es 

51 Cabe señalar que estos montos no incluyen el creciente endeudamiento de empresas e 
institutos autónomos del sector público descentralizado para exceder las limitaciones de 
gasto impuestas por sus presupuestos ordinarios, deuda que resultó difícil de registrar, 
generando gran confusión a la hora de negociar la reestructuración de los pasivos exter-
nos del país con los organismos financieros internacionales.
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que ello se plasmó en una institucionalidad política que luego resultó muy 
difícil de erradicar. Con base en esta cultura política populista y clientelar, 
los gobiernos de los años ochenta quedaron prendados de un contrato social 
implícito según el cual tocaba al Estado resolver los problemas apremian-
tes de la población y hacer realidad sus expectativas de mejora, si quería 
conservar su apoyo político. Ello impulsó al gobierno de Luis Herrera a 
continuar con este proceso de endeudamiento luego de que bajaran los pre-
cios del petróleo, para asegurar los recursos con los cuales intentar cumplir 
con ese contrato social implícito. Sin embargo, con el default mexicano de 
1983, se secó abruptamente el dinero fresco con que los países latinoameri-
canos refinanciaban su abultada deuda y mantenían a flote sus cuentas públi-
cas, por lo que tuvieron que incurrir en grandes sacrificios domésticos para 
generar los excedentes con los cuales afrontar sus compromisos externos. 
Venezuela no escapó de este desiderátum y, a pesar de que Jaime Lusinchi 
confesó haber pagado casi $ 25 millardos durante su gestión para honrar la 
deuda externa, esta superaba los $ 25 millardos al dejar la presidencia, según 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).52

Puede concluirse que la falta de frenos o resguardos institucionales con-
tra el populismo, en un contexto estructural altamente dependiente de in-
gresos petroleros crecientes, llevó a los gobiernos que ocuparon el poder 
entre las décadas de los años setenta y ochenta del siglo pasado a desbaratar 
la ortodoxia fiscal que había observado la nación hasta ese momento, en 
procura del paraíso —luego perdido— que habían augurado materializar. 
La inflexibilidad a la baja del gasto corriente y las expectativas negativas 
ante la sostenibilidad del esquema populista estatista no llevó a introducir 
reformas para cambiar el modelo, sino a atrincherarse en mayores controles 
y a un gasto público aún más protagónico —plan trienal de inversiones de 
Jaime Lusinchi— que, en momentos en que los precios internacionales del 
crudo llegaron a apenas $ 10 el barril, provocó crecientes desequilibrios 
macroeconómicos que desestabilizaron la economía. Como respuesta, el go-
bierno siguiente, el segundo de Carlos Andrés Pérez, introdujo significativas 
reformas estructurales para liberar la economía de los controles estatales, 
abrirla a la competencia internacional y propiciar la racionalización de las 
actividades productivas, comerciales y financieras a través de la competen-
cia de mercado, en el marco de lo que fue conocido como el Consenso de 
Washington. Sin embargo, la institucionalidad de facto construida a través 

52 En una famosa declaración de prensa, Lusinchi denunció que “la banca (acreedora) lo 
había engañado”.
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de tantos años de gestión populista se enfrentó a estos cambios y logró de-
fenestrar a CAP antes de que culminara su período. La descripción de las 
vicisitudes económicas enfrentadas, tanto por el gobierno de CAP como por 
los intentos del segundo gobierno de Rafael Caldera por revertir el programa 
de liberalización —que se vio obligado luego a restaurar— pueden leerse en 
el capítulo de Humberto García Larralde referente a la siembra del petróleo 
y la competitividad de los sectores no petroleros, incluido en este volumen. 
Estas vicisitudes fueron la base de la prédica “redentora” de Hugo Chávez 
que lo ayudó tanto a que llegara al poder en las elecciones presidenciales 
de 1998.

El populismo político

Otro aspecto fundamental de las instituciones económicas en Venezuela 
es la figura, propia de la economía política, del populismo o “macroecono-
mía populista”, que se gestó como fenómeno recurrente desde comienzos 
de la década de los años setenta hasta hoy, con el llamado Socialismo del 
siglo XXI. Aunque hay algunos autores que señalan el solapamiento de los 
programas populistas y socialistas, el populismo tiene, sin embargo, un ras-
go característico propio: la redistribución del ingreso a través de medidas 
radicales, pero dentro de una economía capitalista. Es decir, no persigue el 
cambio de sistema económico.

En primer lugar, se tratará de definir lo que llamamos populismo en lo 
político, para luego definir el concepto de “macroeconomía del populismo”. 
El paradigma político del Populismo, en cuanto a su definición y significa-
do, mantiene una forma difusa y ecléctica, propia de las definiciones en las 
teorías políticas (Berlin, I., 1998). En tal sentido, incluye un vasto panora-
ma ideológico-político que se despliega desde las concepciones y prácticas 
políticas de los nacionalistas, estatistas, socialdemócratas, socialistas hasta 
aquellas de corte totalitario, fascistas y comunistas (Rangel, C., 1976).

El arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la 
victoria previa del referendo para decidir si Gran Bretaña permanecería en 
la Unión Europea y la ascendencia electoral mostrada por Marine Le Pen en 
Francia, han avivado recientemente el interés en el populismo como fenó-
meno político. Analistas contemporáneos como Jan-Werner Müller (2013) y 
Cas Mudde (2004) coinciden en resaltar la naturaleza moralista de la actual 
prédica populista según la cual un pueblo homogéneo, noble, inocente y 
puro se enfrenta a una élite corrupta, que solo se guía por mezquinos intere-
ses y en la que no se puede confiar. Pero ese pueblo no es el existente en la 
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realidad, conformado por grupos heterogéneos, disimiles y a veces enfren-
tados entre sí, sino una abstracción ficticia que se distingue por su identifi-
cación directa con una idea de “bien común” que es la que habrá de definir 
quién ocupa o no ese rol de pueblo. Desde luego, esto amerita la existencia 
de un líder, si carismático (Weber, 1978) mejor, cuyo discurso insufle de 
referencias a lo que debe considerarse el bien común. Como señala Taggart 
(2000), el populismo requiere que “los individuos más extraordinarios con-
duzcan a la gente más ordinaria”.

El líder ofrece soluciones simplistas, basadas en una visión maniquea 
de la sociedad. Basta cortar el nudo gordiano de la madeja de dificultades 
aparentemente insolubles que enredan a los mecanismos formales de go-
bierno, con sus controles y equilibrios (checks and balances), para optar por 
las soluciones que el pueblo demanda. Se aspira a que el líder conduzca un 
partido monolítico, en el que no se acepta disidencia alguna respecto a sus 
planteamientos. Oponerse a estos simplemente carece de legitimidad y, de 
hecho, el concepto de oposición legítima no cabe en la prédica populista. De 
ahí que desecha la noción pluralista de democracia basada en mecanismos 
de representación y aboga por una democracia directa, en la cual se amalga-
man líder y pueblo en torno a una visión simplista y maniquea de sociedad. 
Las instituciones de intermediación política entre el líder y la población, 
como es el caso de los partidos, gremios, organizaciones vecinales y la re-
presentación parlamentaria o en otros cuerpos deliberantes, son un estorbo 
para el avance del bien común, por lo que se privilegia la relación directa 
entre pueblo y líder, como lo plantea quien fuera asesor de Chávez, Norberto 
Ceresole (Garrido, 2001).

Kurt Weyland (2013), por su parte, distingue entre populismo de izquier-
da y de derecha. Según este autor, el populismo de derecha tiende a respon-
der a crisis coyunturales, reflejadas en deterioro económico, inseguridad o 
amenazas percibidas contra la tradición, mientras que el de izquierda en-
cuentra sus raíces en iniquidades de naturaleza estructural, más permanen-
tes. El populismo de derecha, paradójicamente, exhibe una raíz neoliberal, 
ya que reivindica al individuo ante la intromisión del Estado. No obstante, 
ese individuo es, a su vez, expresión de ese pueblo ficticio, indisoluble y 
homogéneo, que se enfrenta a las élites corruptas que ocupan el poder y que 
pretenden representarlo, es decir, el individuo es masa (¡!). En contraste, el 
populismo de izquierda pregona soluciones estatistas. Esto le da una ven-
taja, pues una vez al frente de la maquinaria del Estado, usa esta para des-
mantelar los controles y las garantías constitucionales. Enfila la maquinaria 
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contra quienes son percibidos como enemigos. El populista de derecha, en 
la medida en que se sobrepone a la crisis que lo encumbró en el gobierno 
y logra tener éxito en restringir lo que percibe como una excesiva prepon-
derancia del Estado, limita su propia base de acción y termina haciéndose 
prescindible. Pero ambas vertientes se oponen a la noción de democracia 
liberal, constitucional. Asimismo, es natural para ambos invocar el nacio-
nalismo en defensa del pueblo puro e incorrupto contra la contaminación de 
influencias foráneas.

Finalmente, para otros (García, H., 2008; Bolinaga, I., 2008) las carac-
terizaciones anteriores, cuando se presentan en movimientos políticos que 
afianzan su poder en la violencia, conciben la política como una guerra por 
otros medios y se inspiran en mitos épicos para galvanizar a sus seguidores 
para que salgan a aplastar al enemigo, son propias del fascismo, en la expre-
sión genérica que usa Payne (1997), o de neofascismo.

La política populista suele asociarse con una concepción reivindicativa, 
de rescate de la autoestima y del papel histórico de una clase social, de una 
población, de un grupo étnico, o de cualquier sector social preterido. El 
populismo toma como bandera la necesidad de reconocer la existencia del 
excluido, constituido por vastas poblaciones significativas de cada país, a 
los fines de tomar o ejercer el poder político en su nombre. Se justifica en el 
plano de lo político como un instrumento de movilización, de presión y de 
lucha para alcanzar y/o consolidar el ejercicio del poder político por parte 
de un partido político, instituciones corporativas y/o por líder carismático.

En casi todas las versiones de populismo se destaca el uso del estatismo 
como instrumento ideal de política para resolver los dilemas y reivindica-
ciones planteadas por estos movimientos; el populismo hace del Estado la 
institución demiurgo53 que resolverá los conflictos económicos y sociales. 
Por ello el nacionalismo otorga frecuentemente en las políticas populistas, 
un rol protagónico al Estado en las decisiones y en la ejecución de las activi-
dades económicas, sociales, culturales y políticas, que, en su versión extre-
ma, se aproximan a lo que se califica como totalitarismo.

El populismo, por tanto, siempre destaca ese signo distintivo de pregonar 
soluciones fuera del marco institucional del mercado; se privilegia el rol 
del Estado sobre el del mercado y se desconoce el derecho de propiedad, 

53 Platón, en su diálogo Timeo, atribuye el orden del mundo a la figura divina de un demiur-
go o artesano universal.
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sobre todo cuando se aplica a ciertos sectores escogidos como objetivos 
políticos (terratenientes, grandes empresas, empresas extranjeras, etc.). En 
conclusión, la estatización, como expresión del populismo, es una política 
pública que se ejerce bajo el despotismo del Estado y el desconocimiento de 
los derechos de propiedad de los ciudadanos. A través de este canal de trans-
misión se nos manifiesta una frontera difusa entre las distintas versiones del 
populismo y los paradigmas socialistas comunistas.

Un caso especial del populismo lo constituyen los regímenes dirigidos 
por líderes carismáticos, personajes que centralizan y concentran el poder en 
nombre de justificadas metas humanas, en representación de Dios o del espí-
ritu inefable del pueblo genuino. Cuando esta conducta política toma cuerpo 
en la sociedad, los ciudadanos son arrastrados en una vorágine de aconteci-
mientos irracionales bajo la promesa de un mundo ideal, el paraíso perdido 
que, bajo la dirección del “elegido” por las fuerzas históricas, alcanzará la 
misión trascendental que se ha propuesto. En estos casos, los iluminados 
estimulan e impulsan políticas más allá de los límites de la institucionalidad, 
de la legalidad o de la racionalidad económica y política. Un caso de este 
tipo de líderes ha sido el presidente Bush quien, en nombre de Dios y la 
libertad, ha propiciado guerras injustificadas, así como políticas económicas 
insostenibles, a favor de los más pudientes. Otro caso es el del presidente 
Chávez quien, bajo una visión voluntarista, considera que el capitalismo y 
los mecanismos de mercado pueden ser sustituidos por instituciones estata-
les o para-estatales que poseen condiciones innatas —en su visión— para 
garantizar el bienestar de la sociedad. Aunque formalmente no hay un des-
conocimiento general de los derechos de propiedad, se auspicia una retórica 
socialista, negadora de dichos derechos, con algunos casos donde se aplican 
medidas coercitivas y confiscatorias.

En conclusión, el paradigma político del populismo se deberá analizar 
bajo una óptica lo suficientemente amplia para incluir un conjunto de prác-
ticas e ideologías políticas que abarcan un universo difuso y complejo. Los 
movimientos populistas y las prácticas políticas del populismo despliegan 
una trayectoria hacia la captura del Estado y el establecimiento de una he-
gemonía ideológica sobre la sociedad civil mediante la movilización y/o 
consenso de las élites y las fuerzas sociales beneficiarias de los objetivos 
de su política. En la construcción de dicha trayectoria, el populismo se va 
fortaleciendo a través de múltiples canales alternativos, tales como las alian-
zas sectoriales, los acuerdos políticos, la coerción, la intimidación y cual-
quier medida de política útil a sus fines últimos.
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La macroeconomía del populismo

En Venezuela, desde la instauración de los diferentes mecanismos insti-
tucionales del reparto de la renta petrolera (García, H. Op. cit.), se ha per-
cibido como algo natural el rol predominante del Estado para la solución 
de los problemas económicos y sociales del país. El Estado en Venezuela 
no solo el principal oferente de bienes públicos y semi públicos, sino que 
también es el único proveedor de bienes privados en sectores productivos 
que se reserva para su exclusivo aprovechamiento. El expediente de la ex-
propiación de bienes privados por parte del Estado y el desconocimiento 
ocasional de los derechos de propiedad, son políticas que se han aplicado en 
casi todos los gobiernos de facto y de derecho en Venezuela. Por supuesto, la 
gradación de estas políticas cubre un amplio espectro, desde gobiernos con 
tendencias más liberales y otros con tendencias más totalitarias.

Por su parte, la macroeconomía del populismo se define como

un enfoque de la economía que enfatiza el crecimiento y la redistribu-
ción del ingreso, y se despreocupa tanto de los riesgos de la inflación 
y del financiamiento del déficit fiscal, como de las restricciones exter-
nas, prestando poca atención a la reacción de los agentes económicos 
ante las agresivas políticas anti mercado del gobierno (Dornbusch, R. 
y Edwards, S., 1990: 1).

La macroeconomía del populismo describe esa conducta irresponsable 
de los gobiernos en la forma laxa como instrumentan, diseñan y ejecutan 
políticas macroeconómicas, sin tomar en consideración aspectos cruciales 
como la sostenibilidad fiscal, el financiamiento no inflacionario del déficit 
fiscal, la vulnerabilidad del sector externo, la competitividad de la economía 
y los tipos de cambio reales, la sostenibilidad del crecimiento, las presiones 
inflacionarias, las crisis de balanza de pagos y la fuga de capitales, entre 
otros.

Las políticas macro populistas no solo se fundamentan en políticas ex-
pansivas del gasto público, con financiamiento monetario del déficit fiscal, 
de la apreciación del tipo de cambio real al mantenerse los tipos de cambio 
fijos en un ambiente inflacionario, en los incrementos de los salarios reales 
por los ajustes continuos de los salarios mínimos, sino también en la estra-
tegia fiscal de la pro-ciclicidad de la política fiscal (García, G., 1997) y en 
el uso de medidas de coerción y presión al auspiciar un ambiente de dudas e 
incertidumbre sobre los derechos de propiedad de los ciudadanos.
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Los efectos de la irresponsabilidad de la política fiscal siempre tendrán 
sus costos sociales y económicos. Sin embargo, los procesos de ajuste ante 
la indisciplina fiscal y el financiamiento monetario del déficit fiscal tienen 
un costo más elevado en los países en desarrollo comparados con los países 
desarrollados. Unos de los canales de financiamiento es el acceso al merca-
do internacional de capitales que, en situaciones de crisis, se revelan esqui-
vos a las necesidades de los países en desarrollo. Se ven frustradas las po-
líticas fiscales anti-recesivas ante la impermeabilidad del mercado mundial 
de capitales. Por otro lado, la deuda pública de algunos países desarrollados 
suele emitirse en su misma moneda, lo cual permite un financiamiento más 
expedito, ya que es el propio mercado de capitales local que satisface sus 
requerimientos. En cambio, en los países en desarrollo, gran parte de su 
deuda está denominada en divisas, en monedas de otros países, por lo que 
su situación es más vulnerable, ya que debe compaginar los ajustes fisca-
les-monetarios con las restricciones de balanza de pagos.

El acceso a los mercados internacionales de capitales es mucho más res-
trictivo para los países en desarrollo clasificados con un bajo rating credi-
ticio y altas primas de riesgo país debido, entre otras razones, a la escasa 
interrelación e integración con estos mercados, a las restricciones institu-
cionales sobre la libre movilidad del capital, a las cambiantes políticas de 
los gobiernos respecto al reconocimiento de su deuda externa, que puede 
llegar a su repudio (riesgo soberano), el incumplimiento de pagos y el atraso 
involuntario por el desorden de la administración crediticia del fisco y por 
problemas de asimetría de información. Asimismo, la presencia simultánea 
de los déficits gemelos, fiscal y de la cuenta corriente, en un ambiente de 
ataque especulativo del tipo de cambio que se manifiesta en una masiva fuga 
de capitales, refleja la complejidad de los ajustes en los países en desarrollo. 
Estos están marcados por lo que Eichengreen, Hausmann y Panizza (2002) 
llaman el pecado original, refiriéndose a su incapacidad de financiar déficits 
de su sector externo en su propia moneda. En consecuencia, la irresponsa-
bilidad de las políticas macroeconómicas populistas genera un costo muy 
elevado para los países que practican esas conductas.54

La economía política de las políticas macroeconómicas populistas per-
mite una aproximación al estudio de las crisis económicas recurrentes de 

54 Para más abundamiento pueden consultarse los siguientes autores: Krugman 1998; Rein-
hart y Rogoff 2008; Edwards 2004; l Alfaro, S. Kañemli y V. Volosovych 2005; A. Ale-
sina y D. Dollar 1998; B.  Eichengreen, R. Hausmann y U. Panizza 2003; Obstfeld 2007, 
2008; R. Huasmann y U. Panizza 2002; M. Ayahan, Prasal, K. Rogoff y S. Wei 2005; G. 
García, 1997.
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las economías latinoamericanas, que nos parece apropiada para desentrañar 
gran parte de las frustraciones de los países de la región en cuanto a su bajo 
crecimiento, su gran pobreza, el bajo nivel de bienestar medio de la socie-
dad y su violenta inestabilidad social y política. La solución del problema 
no solo una cuestión de diseño óptimo de política, ya que las instituciones 
cuentan. El llamado Consenso de Washington fue un diseño lógicamente 
bien estructurado y definido. Sin embargo, sus críticos señalan que la falta 
de contenido institucional y el poco uso de las teorías de juego en el diseño 
y ejecución de sus políticas fueron elementos que explican gran parte de su 
fracaso en Latinoamérica (Rodrik, D., 2008).

Un elemento crucial, además de la inestabilidad fiscal, para entender la 
economía política de la macroeconomía del populismo está asociado a las 
políticas públicas con fuerte carácter anti mercado como solución a los pro-
blemas económicos y sociales. El gobierno, influido por esta ideología, se 
proyecta como el gran benefactor y representante del interés general de la 
población. Es la única institución capaz de resolver los problemas a través 
del uso desinteresado de poderes extraordinarios, que así se legitimarían. En 
fin, la idea de que el Estado posee cualidades innatas para resolver los fa-
llos del mercado, para optimizar la producción, distribución y comercializa-
ción de los bienes y servicios de la sociedad. En consecuencia, la actividad 
económica y social del sector privado aparece en esta ideología como una 
actividad perversa, egoísta, que en última instancia genera los males que 
padece la sociedad. Bajo esa concepción ideológica se justifica la interven-
ción y control directo de las actividades económicas por parte del Estado, 
desplazando, interfiriendo, coaccionando, intimidando, expropiando y, en 
fin, desestimulando las actividades del sector privado.

Unas de las políticas económicas populistas de amplio uso es el control 
directo de los mercados a través de la fijación de precios de bienes y servi-
cios, y por otras medidas administrativas: control cambiario y fijación del 
tipo de cambio, control de capitales, fijación de las tasas de intereses inter-
nas, fijación de los salarios mínimos y fijación de los aumentos salariales, 
redefiniciones legales sobre la propiedad de la tierra y la propiedad privada 
en general versus la propiedad social, entre otros.

En consecuencia, el mercado se ve interferido por decisiones distorsio-
nantes del Estado que terminan ocasionando desequilibrios generalizados en 
la economía tales como la aparición de cuellos de botella en la producción, 
distorsiones de precios, la presencia de mercados negros o paralelos, desa-
bastecimiento de bienes, fomento de la corrupción al tener el sector privado 
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que interactuar en el juego arbitrario de los agentes públicos que adminis-
tran discrecionalmente los distintos controles y dispensas, masificación de 
las empresas informales, crecimiento del empleo informal, caída de la pro-
ductividad media de la economía, pérdida de competitividad externa, etc. 
Sin embargo, de todos los efectos perversos de esa intervención desmesura-
da del Estado, la de mayor impacto es la relacionada con el desconocimiento 
o ambigüedad sobre los derechos de propiedad privada.

Las políticas macroeconómicas populistas, desde las versiones suaves a 
las más radicales, tienen como rasgo general el desconocimiento parcial o 
total de los derechos de propiedad a través de todos los mecanismos de con-
trol sobre el mercado y de otras políticas discrecionales comentadas ante-
riormente. En consecuencia, los agentes privados tendrán pocos incentivos 
para participar activamente en dichas economías, refrenando la inversión 
privada, local y extranjera, desestimulando la innovación tecnológica, el 
aprovechamiento de las ventajas competitivas y comparativas, obstaculi-
zando el bienestar y el crecimiento económico del país. Las políticas popu-
listas, por el contrario, estimulan actividades privadas parásitas, buscado-
ras de renta, que desarrollan competencias para entenderse con los agentes 
gubernamentales que controlan el mercado. Una de las consecuencias más 
costosas para un país que se rija por estas políticas se refleja en la escasa tasa 
inversión en actividades locales, y la continua y creciente fuga de capitales 
que migran hacia países que mantienen una mayor tradición de respeto a la 
propiedad.

El militarismo como institución

Los militares han jugado un papel protagónico durante buena parte de 
la historia venezolana. En atención a ello, al lado de las instituciones antes 
mencionadas, se puede considerar al militarismo como una de las institucio-
nes que ha tenido mayor impacto en el ejercicio del poder. Ello tiene su ori-
gen, huelga tener que señalarlo, en las guerras de independencia. Esta con-
tienda no solo acabó con la estructura de poder en estos territorios emanante 
de la monarquía española —con sus normas de conducta y estructura de 
privilegios subordinadas a la corona—, sino que significó también la elimi-
nación práctica de los apodados “grandes cacaos”, su clase dominante. Sus 
fuentes de riqueza fueron destruidas al fragor de luchas sumamente cruentas 
que dejaron como saldo una precaria economía de sustento. Muchos hu-
yeron, otros perecieron, bien como oficiales del Ejército Libertador, como 
venganza de las huestes comandadas por Boves o como “daños colaterales”, 
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eufemismo con que la jerga castrense alude —entre otras tragedias— a la 
muerte “por error” de civiles no comprometidos en la lucha. El vacío de 
poder fue llenado por los actores protagónicos del momento, los militares, 
quienes asumieron la conducción social y política de los conglomerados 
americanos.

La nueva nación emerge con el imperativo urgente de erigir normas de 
convivencia sobre la base de una noción de soberanía totalmente inédita, 
pues ya no se personificaba en el rey sino en seres que se debían a las le-
yes de la nueva república y que, por tanto, se asumían como “ciudadanos” 
responsables de sostenerla. Las instituciones republicanas se edificaron en 
torno a una democracia plebiscitaria que dejaba por fuera a esa mayoría 
de pobladores que no poseían bienes de fortuna y que, al vivir en condi-
ciones de “dependencia” económica (Plaza, E., 2007: 30), no calificaban 
para el ejercicio pleno de derechos políticos. La gran excepción provino del 
estamento militar. Tanto por reconocimiento a sus sacrificios en asegurar 
la conquista de la independencia, como por su poder de hecho, no podían 
quedar fuera de las nuevas estructuras de mando, independientemente de si 
fueren o no dueños de riquezas.55 Más aún, los generales que habían ocupa-
do posiciones de mando en el Ejército Libertador se arrogaron la tutela de 
la sociedad que se fue consolidando una vez obtenida la paz. Pasaron a ser 
ciudadanos de primera.

En particular, la separación de Venezuela de Colombia descansó en el 
liderazgo civil y militar del general José Antonio Páez, quien asume el rol 
de “protector” de la nación emergente. Los recién estrenados venezolanos 
vieron en él la garantía de poder enfrentar las amenazas provenientes de la 
Nueva Granada, como de paz interna, por su ascendencia ante las distintas 
facciones en conflicto por el control del país. Ello quedó de manifiesto al 
enfrentar la intentona golpista del Coronel Pedro Carujo contra el primer 
presidente civil de Venezuela, el Dr. José María Vargas, no obstante haber 
apoyado Páez a su rival en las elecciones, el general Soublette.

55 R. Betancourt se refiere a un Decreto-Ley de Repartos del Libertador (1816), transforma-
da luego en Ley de Haberes Militares por el Congreso de la Gran Colombia, según la cual 
se les ofrecía a los soldados del Ejército Libertador la entrega de parcelas de tierra como 
incentivo, una vez ganada la guerra. La precariedad institucional de la época hizo que 
este reconocimiento fuese en la forma de bonos y vales que, ante la terrible inseguridad y 
pobreza, fueron permutados por comida o dinero. Muchos oficiales, así como integrantes 
de lo que Betancourt llama la “burguesía comercial” fueron los que terminaron concen-
trando estos títulos de propiedad. Venezuela, Política y Petróleo, Monte Ávila Editores, 
1999, pp. 384-5.
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Lo que podría llamarse los elementos constitutivos de una “ideología” 
republicana en nuestro país descansan fuertemente en el reconocimiento ini-
cial de un tutelaje militar sobre sus destinos. A lo largo de buena parte de 
nuestra historia, estos vieron con claro desprecio a los civiles, requeridos 
de su control paternal por no tener ni la disciplina ni el compromiso con 
los ideales superiores de la patria que aquellos habían aprehendido en los 
cuarteles y/o heredado de Bolívar. Puede aventurarse el argumento de que 
la idea ser “dueños” de Venezuela es natural a los militares. Lo respalda la 
mitología tantas veces invocada de su glorioso papel como forjadores de la 
independencia en los campos de batalla y los retazos de “ideología republi-
cana” con que son formados los venezolanos desde pequeños. En los libros 
con los que se les enseña a los párvulos historia nacional, las batallas ocupan 
un lugar mucho más significativo que cualquier aporte del mundo civil a la 
construcción de las instituciones republicanas. La figuración de los milita-
res como ciudadanos de primera al comienzo de la república se proyecta a 
lo largo del siglo XIX y buena parte de la primera mitad del siglo XX, por 
constituir ellos el factor decisivo de poder. Solo a partir del trienio adeco 
—con la interrupción pérezjimenista— el mundo civil logra neutralizar del 
protagonismo político a los militares.

Chávez, en su afán de poder, proyectó a los militares como soldados de 
Bolívar y, por tanto, obligados a defender la patria contra quienes él señala-
ba que la traicionaban. Desde la presidencia fue adulterando la función de la 
Fuerza Armada dentro del ordenamiento legal del país a través de cambios 
sucesivos en la ley que la rige. Pasaron a llamarse “bolivarianas”, designa-
ción ideológica con que se identifican las fuerzas de gobierno, se le dio al 
presidente funciones operativas como Comandante en Jefe y se introdujo un 
cuerpo de milicias, inexistente en la Constitución, directamente subordina-
das a él. Asimismo, Chávez logró introducir de contrabando una variante de 
la consigna cubana, “Patria o Muerte, venceremos”, añadiéndole la palabra 
“socialismo” para que “Patria, Socialismo o Muerte”, fuese el saludo obli-
gado entre la oficialidad.

En estos empeños por partidizar e ideologizar a su favor al estamen-
to militar violando lo dispuesto en el artículo 328 de la Constitución,56 el 

56 La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin 
militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía 
de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa mili-
tar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el 
desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento 
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chavismo contó con una larga tradición militarista venezolana. Lo insólito 
es que esta deferencia para con los militares se haya acentuado bajo un go-
bierno que se autoproclama “revolucionario”. América Latina muestra un 
largo historial de lucha contra regímenes militares, que marcó a los movi-
mientos democráticos en casi todo el continente. Solo con el general Velasco 
Alvarado en Perú a comienzos de los años setenta y, brevemente, con el ge-
neral Juan José Torres en Bolivia, es que se asoma la posibilidad de que un 
gobierno militar pudiese concebirse como un populismo de “izquierda”. A 
partir de ahí, fueron presentándose más movimientos militares que se postu-
laban de “revolucionarios” y democráticos, como Omar Torrijos en Panamá, 
Lucio Gutiérrez en Ecuador y los hermanos Humala en Perú. Pero donde 
más hondo caló esta curiosa fórmula fue, sin duda, en la Venezuela de Hugo 
Chávez. Como se ha comentado en estas páginas, la invocación de la épica 
independentista como inspiración y el señalarlos como los auténticos here-
deros de Bolívar, le “lavó la cara” a los militares ante buena parte de la po-
blación que, desde una postura que desconfiaba en ellos por su propensión 
dictatorial, pasó a apoyarlos durante los primeros años de gobierno por con-
siderarlos partícipes de un proceso redentor conducido por Hugo Chávez.

Bajo la presidencia de Nicolás Maduro, se ha puesto de manifiesto la 
bancarrota del llamado “socialismo del siglo XXI” y se ha reducido drásti-
camente el apoyo popular a su gestión, por lo que el estamento castrense se 
ha convertido en el eje que sostiene su gobierno. El alto mando militar ha to-
mado control real del poder fáctico, en alianza con otros factores que apoyan 
a Maduro, haciendo de este una importante mampara de “legalidad”. Pero 
a pesar del deterioro de su imagen en la medida en que desata una mayor 
represión de la protesta popular, desde categorías ideológicas populistas de 
“izquierda” se intenta condonarlo a cuenta de que apoya a la “revolución”. 
De manera que se ha asentado un gobierno altamente militarizado, represi-
vo, violador de los derechos humanos, cómplice de la expoliación del país 
y de las crecientes penurias que padece su población, pero que la Historia 
“absolverá”, porque son “revolucionarios” (¡!). Desde luego, las ideologías 
totalitarias, por su naturaleza regimentada, son las más propicias a entroni-
zar regímenes militares.

de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona 
o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia 

 y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, 
la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de 
su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social 
integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica”.
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La afinidad del comando militar con el gobierno se ha perseguido con 
la deliberada promoción de los suyos a los más altos rangos de mando y la 
marginación de aquellos que, por su apego institucional, no se prestan a ser 
utilizados políticamente y, por tanto, no serían de confiar al frente de tro-
pas. Hoy, militares ocupan numerosas gobernaciones y controlan 12 de 32 
ministerios, en particular los relacionados con la economía. En total, entre 
activos y jubilados, cerca de 2.000 oficiales han pasado por altos cargos en 
la administración pública bajo los gobiernos de Chávez y Maduro.

Para afianzar su lealtad, Maduro —sin duda siguiendo consejos cuba-
nos— ha buscado corromper las líneas de mando poniendo a los militares 
directamente a cargo de muchas de las responsabilidades en el manejo dis-
crecional de los asuntos económicos. En una economía como la nuestra, 
con precios controlados a niveles totalmente divorciados del costo de opor-
tunidad de producir o comercializar bienes y servicios, con leyes punitivas 
para castigar a quienes se salten los controles y el custodio de prácticamente 
todas las transacciones que puedan hacerse, les proporciona a los militares 
oportunidades de enriquecimiento a través del arbitraje, la extorsión, la con-
fiscación o desvío de mercancías para otros destinos, amén del enorme lucro 
representado por los intercambios en dólares, dada la gigantesca distorsión 
entre la cotización oficial de la divisa y la del mercado paralelo.

Hoy la FAN, a la que se le ha adjuntado el cognomento de “Bolivaria-
na”, es dueña de astilleros, instituciones financieras y de seguros, empresas 
agrícolas, de construcción, bebidas, ensamblaje de vehículos, transporte, 
alimentos, armamento y televisoras, entre otras, y de la Compañía Anóni-
ma Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas, C.A. (Camimpeg), 
constituida recientemente para intermediar en las subastas y demás negocios 
relacionados con la riqueza petrolera y minera del país, de cuyo manejo, de 
paso, los militares saben muy poco. Adicionalmente, están al frente de la 
CVG, de los puertos y aeropuertos, de Minerven, Corpolec, Pequiven, Edel-
ca, Enelven y ahora, de la joya de la corona —con gran pérdida de lustre, es 
cierto— PDVSA. Según Impacto CNA (Citizen News Agency), los militares 
controlarían no menos de 70% de la economía venezolana.57 Una idea de la 
extensión de este control lo ofrece el portal Armando.info, que publica un 
reportaje de periodistas de investigación que cruzaron datos referentes a los 
contratos públicos del gobierno con la nómina de la alta oficialidad de las 

57 http://impactocna.com/el-ejercito-de-ocupacion-que-opera-en-venezuela/
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FF.AA., para encontrar que “al menos 785 oficiales activos” están al frente 
de empresas de construcción, servicios de seguridad, suministros médicos, 
alimentos, transporte, comerciales, informática y más, que contratan con el 
Estado.58

Con la Gran Misión Abastecimiento Soberano monopolizan la impor-
tación y distribución de alimentos y medicamentos esenciales, para lo cual 
tienen acceso a dólares a la tasa DIPRO (10 Bs/$). Adicionalmente, custo-
dian las fronteras y las aguas territoriales, más allá de las cuales el precio de 
la gasolina se multiplica por centenas. Amparados en leyes punitivas como 
la de “precios justos”, ejercen acciones policíacas contra comerciantes, pro-
pensas a prácticas de extorsión y confiscación. En un ambiente de opacidad 
total en los asuntos públicos, de no rendición de cuentas, de cercenamiento 
de la libertad de prensa y de anulación de la función controladora de la 
Asamblea Nacional, las oportunidades para lucrarse, arbitrando entre los 
abismales diferenciales de precio que resultan de estos controles y del dis-
paratado régimen cambiario, o inventando negocios ficticios para ponerle 
la mano al dólar barato, son sencillamente monstruosas. ¿Y qué hay con el 
Arco Minero y los negocios de PDVSA, sin mencionar a los que han sido 
señalados de estar incursos en narcotráfico?

El sistema de regulaciones, controles y prohibiciones del llamado “so-
cialismo del siglo XXI”, se traduce en reglas de juego —instituciones— que 
generan grandes incentivos para la corrupción, más cuando ello ocurre en 
un marco en el que no existe transparencia ni rendición de cuentas. Ello 
encuentra asidero en fuertes intereses, cual mafias, que se han apertrechado 
en los nodos de decisión del Estado. El involucramiento militar en estas 
acciones difícilmente puede evitarse cuando existen incentivos tan pode-
rosos. Pero tampoco se le intenta reprimir, pues la verdadera intención en 
el fondo es hacer de los mandos militares cómplices del sistema de expo-
liación instaurado. La defensa abierta y desembozada por parte de Maduro 
de altos oficiales señalados de estar involucrados en operaciones de tráfico 
de drogas por parte de las autoridades de la DEA (Drug Enforcement Admi-
nistration) de Estados Unidos, constituye una muestra bastante evidente de 
tales intenciones.

58 https://armando.info/AiData/outsourcing_Militar#militares
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El efecto pro mercado de las inversiones 
petroleras extranjeras

Por último, debemos discutir, sin ataduras ideológicas que limiten el aná-
lisis positivo, el mito de las inversiones extranjeras petroleras como una 
actividad de enclave extranjero, succionadora de la riqueza nacional, sin 
conexiones dinámicas con el resto de la economía. Sin desconocer los efec-
tos de filtración externa a la dinámica de la economía nacional provenientes 
de las importaciones y salidas de flujos de recursos por pagos de dividendos 
y ganancias de las empresas petroleras extranjeras y la amortización del 
capital invertido, no podemos despreciar los efectos positivos, para las ins-
tituciones económicas del país, que se desprenden de la inversión privada 
petrolera extranjera en Venezuela. Antes de llegar la industria petrolera al 
país, la figura de los derechos de propiedad era una institución muy débil, 
dado el carácter expoliador y arbitrario del Estado sobre el reconocimiento y 
respeto por dichos derechos. Como se ha mencionado arriba, la necesidad de 
entenderse con las empresas extranjeras que explotaban el petróleo obligó 
al Estado a desarrollar una institucionalidad moderna en lo que se refiere al 
respeto a los derechos de propiedad, que se desparramó sobre la actividad 
económica en general. De manera que un efecto positivo adicional, más allá 
de su contribución con los ingresos externos del país y las cuentas fiscales, 
fue haber catalizado, si se quiere, estos cambios institucionales.

Por otro lado, la política de desarrollo de proveedores locales a la indus-
tria petrolera, instrumentada por los gobiernos luego de haberla nacionali-
zado a través de CONDIBIECA/FONDIBIECA, permitió una participación 
progresiva de la industria manufacturera, de la construcción y los servicios 
nacionales en la generación de valor de la actividad petrolera. Ello se puso 
de manifiesto con los planes de expansión del sector instrumentados durante 
los años noventa, particularmente con lo que se conoció como el Desarrollo 
Armónico de Oriente (DAO) que se promovió a partir de 1995. Según cálcu-
los de Ramón Espinasa (1998), los efectos directos e indirectos de la activi-
dad petrolera llegaban a 40% del PIB para finales de esa década, incluyendo 
los efectos del gasto fiscal financiado por el petróleo. Por su parte, Ramón 
Key (2010) desarrolló un modelo para evaluar el impacto del crecimiento 
de la producción petrolera sobre el crecimiento de la economía venezolana 
en general, que refuerza el argumento referente al efecto multiplicador de 
la industria. La publicación Petróleo y Otros Datos Estadísticos (PODE) 
del Ministerio de Petróleo y Minería recoge esta importante participación 
de proveedores nacionales en las compras que hizo PDVSA con registros 
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que señalan que, a finales de los años noventa, superó 50%, llegando a un 
máximo de 65% de las compras totales en 1999.

Algunas distorsiones macroeconómicas

Cabe señalar que, previo a 1973, Venezuela disfrutó de una inflación 
muy baja que, durante las décadas de los cincuenta y los sesenta, incluso fue 
menor a la de su principal socio comercial, los EE.UU. En efecto, cifras del 
BCV muestran que, entre 1951 y 1974 el Índice de Precios al Consumidor 
correspondiente al Área Metropolitana de Caracas (IPC-AMC), aumentó en 
47,2%, mientras el IPC correspondiente de Estados Unidos, publicado por 
el U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, registra un incre-
mento durante ese mismo lapso, de 95,8%. Esta estabilidad está asociada a 
la disciplina fiscal y monetaria antes mencionada, la existencia de un tipo 
de cambio fijo que fue ajustado solo una vez en 196359 y la estabilidad en 
los precios de exportación del barril petrolero venezolano. El salto en este 
precio como resultado del boicot árabe a los países que habían apoyado a 
Israel en la guerra de Yom Kippur en 1973, perturbó los equilibrios macro-
económicos que habían fundamentado esta estabilidad.

En el cuadro Nº 1 puede apreciarse la casi triplicación de los precios de 
exportación del barril de crudo venezolano entre 1973 y 1974, que se tradujo 
en un incremento de 142% en el valor de las exportaciones petroleras y de 
148% en los ingresos del Gobierno Central. Como se explica en el capítulo 
referente a la “Siembra del Petróleo y la Competitividad”, de Humberto 
García Larralde, ello dio pie a la propuesta del primer gobierno de Carlos 
Andrés Pérez de construir la Gran Venezuela, conforme a la cual el país 
quemaría etapas para convertirse en desarrollado en apenas los cinco años 
de su período presidencial. Se observa que, en la prosecución de tal pro-
puesta, las importaciones de bienes y servicios pasaron de $ 3,1 millardos 
en 1973 a $ 14,4 millardos en 1978, un aumento de más de tres veces. Ello 
dio lugar a los primeros déficits en la balanza comercial desde que el BCV 
lleva registro de este guarismo (1946), en 1977 y 1978, asociados también 
a la fuerte sobrevaluación del bolívar como resultado del salto en los ingre-
sos externos. En este último año, el déficit de la balanza comercial superó 

59 En realidad, el ajuste fue doble, por cuanto el precio del dólar se mantuvo en 3,09 Bs. 
Hasta 1961 cuando el gobierno de Rómulo Betancourt se vio obligado a aplicar un con-
trol de cambio que concluyó con una devaluación a Bs. 4,40 por dólar. El presidente Cal-
dera, en 1969, revaluó el bolívar con respecto al dólar, que pasó a costar 4,30 bolívares.
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los $ 5 millardos, equivalente a 60% del valor de las ventas internacionales 
de crudo. Otro ángulo para apreciar los desajustes externos está en el peso 
creciente de las importaciones en la Demanda Agregada Interna (DAI), que 
pasó de 16,7% en 1973 a más de la cuarta parte en 1977 y 1978. Si bien el 
aparato productivo creció durante los cinco años de Pérez, lo hizo a un ritmo 
bastante menor que el de las importaciones. Finalmente, se aprecia una ace-
leración en el alza general de precios, llegando a sobrepasar los dos dígitos 
en 1975 y luego, de manera sostenida, a partir de 1979. En el contexto de 
un régimen cambiario de libre concurrencia con un precio fijo del dólar, la 
mayor inflación no podía sino sobrevaluar al bolívar a ese tipo de cambio, lo 
cual alimentó crecientes temores sobre su sostenibilidad.

Los intentos poco sostenidos y un tanto incoherentes por enfriar la eco-
nomía de parte del gobierno de Luis Herrera Campins, sucesor de Pérez, 

VENEZUELA

Indicadores económicos

1968-1989

      MM de USA $

Export Pet. Ingresos G.C.Import B y S Import/DAI Bza Cta. Var %

Años $/barril (MM de $) (Miles de Bs.) MM de $ (%) Comercial Financiera IPC AMC

1968 1.86 2,324 10,052,527 1,908 15.6% 598 285 1.3%

1969 1.81 2,226 10,373,740 1,952 15.5% 492 485 2.4%

1970 1.84 2,380 10,652,102 2,099 15.2% 541 78 2.5%

1971 2.35 2,905 12,322,619 2,342 15.6% 810 508 3.2%

1972 2.52 2,929 13,591,654 2,728 16.1% 474 -154 2.9%

1973 3.71 4,450 17,313,859 3,127 16.7% 1,676 142 4.1%

1974 10.53 10,762 42,799,740 4,694 19.3% 6,596 -1,125 8.3%

1975 10.99 8,493 41,000,916 6,738 21.1% 2,244 88 10.3%

1976 11.25 8,802 43,143,035 8,899 23.3% 443 -2,405 7.6%

1977 12.61 9,225 51,178,861 12,472 26.0% 2,811 751 7.8%

1978 12.24 8,705 50,635,792 14,354 25.1% 5,180 2,649 7.2%

1979 17.89 13,673 50,147,069 13,426 21.0% 934 245 12.3%

1980 26.94 18,301 71,508,077 14,389 20.0% 4,886 -3,524 21.6%

1981 30.07 19,094 94,864,830 16,297 19.3% 3,884 610 16.0%

1982 27.94 15,659 82,100,614 18,593 19.4% 2,077 3,911 9.7%

1983 25.22 13,667 80,507,000 8,008 11.6% 6,751 -3,402 6.3%

1984 26.62 14,627 102,807,687 8,997 13.2% 6,881 -1,757 12.2%

1985 25.77 12,761 118,036,335 8,555 13.3% 5,728 -650 11.4%

1986 12.70 7,049 115,924,987 9,062 15.3% 527 -742 11.6%

1987 16.26 8,927 182,654,670 10,124 15.7% 313 707 28.1%

1988 13.74 8,023 190,031,000 13,981 20.1% 3,899 -2,011 29.5%

1989 16.87 9,862 293,884,000 8,050 22.7% 4,942 -5,512 84.5%

FUENTE: BCV; Oficinal Central de Presupuesto, Dirección de Tesorería Nacional; y cálculos propios 

CUADRO Nº 1
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buscando moderar lo que se había caracterizado como un sobrecalentamien-
to de la economía, contribuyeron a una mayor desconfianza. Ello se reflejó 
en una creciente salida de capitales, que llevó a la cuenta financiera de la 
balanza de pagos a arrojar cifras rojas en 1980 y entre 1983-86.60 La implan-
tación de un control de cambio en febrero de 1983 y la acentuación de los 
controles por parte del gobierno de Jaime Lusinchi (1984-89), en el marco 
de la crisis de la deuda en que se sumergieron los países de América Latina, 
dio lugar a lo que se conoce como la “década perdida”, caracterizada por el 
estancamiento y/o retroceso de las variables económicas.

Las distorsiones institucionales asociadas a este desbordamiento de los 
equilibrios macroeconómicos, ha sido analizada por Karl (1997), algunos 
de cuyos aspectos son resumidos por el mencionado capítulo sobre compe-
titividad. Aun cuando las conclusiones de tal estudio pueden inscribirse en 
el marco de la literatura referida a la “maldición de los recursos naturales” 
(Auty, et al., 2001), nos parece más relevante enmarcarlo en el análisis ins-
titucional que se ha venido prosiguiendo.

En un libro que no tardó en transformarse en un best-seller en su género, 
Acemoglu y Robinson (2012) sistematizaron su análisis de por qué fracasan 
algunos países, mientras otros son exitosos, clasificando a las instituciones 
que produjeron esta diferencia en dos grandes categorías:

1. Instituciones extractivas, tanto en lo político como en lo económico, 
que se asocian a un poder absolutista. “Concentran el poder en manos 
de una élite reducida y fijan pocos límites al ejercicio de su poder” 
(Op. cit: 103). Tales instituciones les permiten a estas élites extraer 
rentas y riquezas del resto de la sociedad para su beneficio perso-
nal. Por ende, a estas les interesa defenderlas, concentrando el poder 
político en sus manos y ejecutando, cuando sea necesario, medidas 
represivas.

2. En contraste, se han desarrollado, ante circunstancias propicias, ins-
tituciones inclusivas, también de naturaleza política como económi-
ca. Estas generan condiciones favorables al progreso. En lo político, 
están asociadas, hoy, a la democracia liberal regida por un Estado de 

60 Cabe precisar que los precios del petróleo se habían disparado en 1980 como consecuen-
cia de la caída del Sha de Irán el año anterior y por la guerra de ese país con Irak que se 
desató ese año.
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derecho.61 En lo económico, las instituciones inclusivas sientan las 
bases para la economía de mercado, con garantías de propiedad y 
de contrato en pro de un intercambio equitativo. Históricamente su 
conformación fue evolutiva, desde instituciones autocráticas de natu-
raleza extractiva a instituciones de creciente inclusión, conquistadas 
por modificaciones en la correlación de fuerzas a favor de actores 
sociales interesados en estos avances. En lo político, las instituciones 
se fueron centralizando para proveer un marco común de reglas de 
juego que respetaran los derechos de propiedad, compatibles con la 
pluralidad de intereses y de iniciativas. En palabras de estos autores, 
las instituciones inclusivas:

…tenderán a eliminar las instituciones económicas que expro-
pian los recursos de la mayoría, levantan barreras de entrada 
y suprimen el funcionamiento de mercados, que solamente 
benefician a un número reducido […] Las instituciones eco-
nómicas inclusivas se forjan sobre bases establecidas por las 
instituciones políticas inclusivas, que reparten ampliamente 
el poder en la sociedad y limitan su ejercicio arbitrario. […] 
crean un reparto más equitativo de los recursos, facilitando la 
persistencia de (tales) instituciones políticas […] (Estas) tam-
bién dificultan que otras personas usurpen el poder y socaven 
las bases de las instituciones inclusivas (Ibid., :103-105).

Como se puede apreciar, instituciones políticas y económicas de igual na-
turaleza tienden a reforzarse mutuamente. Ello plantea problemas de cambio 
institucional, es decir, de cómo una sociedad caracterizada por instituciones 
extractivas puede transformarlas en un sentido inclusivo. Douglass North 
(Op. cit.) había planteado que el desarrollo institucional tiende a exhibir 
una dependencia de trayectoria, derivada de los factores que resultan forta-
lecidos por la acumulación de cambios anteriores, de manera de apuntalar 
determinados intereses comprometidos con una orientación particular. Por 
tanto, debería ocurrir una alteración significativa en la correlación de fuer-
zas sociales y políticas para que pudieran producirse transformaciones que 
modifiquen esta trayectoria. Acemoglu y Robinson lo explican a través de 
un proceso de deriva institucional desatado a partir de pequeñas diferencias 
experimentadas en la evolución de una sociedad. Al presentarse coyunturas 
críticas, se abren oportunidades que pueden ser aprovechadas por fuerzas 

61 Los autores destacan la importancia que tienen la libertad de prensa y de opinión en la 
preservación de tales instituciones.
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insurgentes, si tienen poder de facto para ello, que suelen transformar lue-
go las instituciones de jure existentes, para consolidar su hegemonía.62 Los 
autores describen cómo ocurrió dicho proceso en la historia de Inglaterra 
y como ello fue restringiendo, a través de diversos episodios, el poder de 
la monarquía a favor de la inclusión de capas cada vez más amplias de la 
población en la toma de decisiones.63 Se dibujó así una trayectoria que fue 
reforzando progresivamente el carácter inclusivo de sus instituciones.

Los países ricos lo son —según estos autores— porque se beneficiaron 
de círculos virtuosos durante los últimos trescientos años que resultaron en 
procesos de retroalimentación positiva hacia instituciones cada vez más in-
clusivas, plasmadas en normas y valores que protegían el desarrollo de eco-
nomías de mercado y, con ello, de la iniciativa privada. En ese sentido, la 
naturaleza positiva de las instituciones inclusivas se determina con relación 
a las que existían previamente, es decir, se precisa en términos evolutivos, 
de menor a mayor inclusión.

Las instituciones venezolanas en el siglo XXI

El análisis hecho por Karl sitúa a Venezuela claramente entre los países 
con instituciones extractivas, lo cual explicaría su mediocre desempeño en 
materia económica luego de los años setenta. El PetroEstado, en lo eco-
nómico, se vio correspondido por el sistema populista de conciliación de 
élites (Rey, 1991) como institucionalidad política. Este se fundamentó en 
un acuerdo entre las cúpulas política, económica, sindical y militar para ase-
gurar que el usufructo de la renta petrolera no excluyera a ninguno de estos 
factores fundamentales de poder, de manera de ampliar las bases de apoyo 
político a la democracia de partidos. Como señala Karl, la razón política 
articulada en torno a los intereses de quienes ostentaban este poder logró 
subordinar en buena medida el desenvolvimiento de la actividad económica 

62 Desde luego, estas coyunturas críticas también pueden ser aprovechadas por las élites 
para reforzar su poder. Ver Acemoglu y Robinson, op.cit, pág. 124, 134-5.g

63 Según los autores, tres factores facilitaron a aparición de instituciones políticas más in-
clusivas tras la revolución Gloriosa en Inglaterra y la Revolución Francesa:
1. Los nuevos comerciantes y hombres de negocios que deseaban desencadenar el poder 

de destrucción creativa de la que se beneficiarían como dolientes.
2. La naturaleza de la amplia coalición que se había formado en ambos casos;
3. La historia (particular) de las instituciones políticas inglesas y francesas, que crearon 

un marco en el cual los regímenes nuevos y más inclusivos se pudieron desarrollar. 
Ver, Op. cit., pág. 423.
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en pro de esos intereses, por lo menos hasta la implantación de la apertura y 
liberalización del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez.

La regulación de la actividad económica por parte del Estado fue una 
constante, con variados grados de intensidad, a lo largo de la estrategia de 
desarrollo fundamentada en “la siembra del petróleo”. Esta sujeción a los 
favores discrecionales del Ejecutivo hizo que una parte importante de los 
esfuerzos y del tiempo de los gerentes de empresa se dirigiera a activida-
des de cabildeo (lobbying) en las antesalas de los ministerios de Fomento, 
Hacienda y Agricultura y Cría. La rentabilidad del negocio frecuentemen-
te dependía más de la nota arancelaria bajo la cual se podía importar un 
producto, el precio a que se fijaba este o los artículos de la competencia, 
las exoneraciones e incentivos fiscales y —luego de 1983— del acceso a 
dólares preferenciales, que al esfuerzo productivo propiamente dicho. Las 
crecientes restricciones del sector externo provocadas por la caída en los 
precios de exportación del crudo y la fuga de capitales llevaron a aplicar un 
régimen de control de cambio ese año. Así, el marco institucional de regu-
laciones, controles y autorizaciones discrecionales entronizó una batería de 
incentivos perversos que atentaron contra el desarrollo de la competitividad 
y acentuaron la dependencia del petróleo: el proverbial rent-seeking descrito 
inicialmente por Anne Krueger (1974).

En 1989 el segundo gobierno de Pérez emprendió un proceso de ajuste 
estructural para levantar todos estos controles, buscando liberar las fuerzas 
productivas, en un marco de apertura y de establecimiento de precios bá-
sicos de equilibrio.64 Lamentablemente, este esfuerzo por cambiar las ins-
tituciones económicas en una dirección más inclusiva, no logró reforzarse 
y encontró fuerte resistencia en la institucionalidad política. A pesar de los 
avances en la institucionalidad de jure logradas al aprobarse la restitución de 
las garantías económicas, la elección de gobernadores y la descentralización 
de competencias otrora bajo la responsabilidad del Gobierno Central, el ré-
gimen de usufructo de la renta que, de facto, había sido concertado entre las 
élites, planteó un conflicto que eventualmente dio al traste con el programa 
de apertura y permitió el acceso al poder de Hugo Chávez.

Desde 1999, las distorsiones del PetroEstado se han agravado, producto 
de la estrategia deliberada por reducir todavía más la naturaleza inclusiva 

64 Se solía resumir la esencia de los programas de estabilización macroeconómica que cons-
tituyeron la antesala de los programas de ajuste estructural como, “get the prices right”.



CAPÍTULO IV. IMPACTOS DE LAS INSTITUCIONES: PATRIMONIALISMO, 
POPULISMO, NACIONALISMO Y MILITARISMO

160

de las instituciones de jure, propias del Estado de derecho, como parte de 
la estrategia de concentración del poder en manos del presidente Chávez. 
Esto ha convertido la institucionalidad extractiva venezolana en un régimen 
abiertamente expoliador, en el que el usufructo de la riqueza social depende 
cada vez más de la correlación de fuerzas políticas que resulta del dominio 
excluyente de crecientes espacios de poder por parte de quienes hoy ocupan 
el Gobierno Central.

El poder de facto que representó la insurgencia de Chávez en el escenario 
político se nutrió del resentimiento y la desesperanza generadas por la frus-
tración de las expectativas acerca del futuro promisorio de la democracia ve-
nezolana, luego de la llamada “década perdida” de los años ochenta y de la 
experiencia mal digerida de la liberalización económica de los años noven-
ta. El caudillo abjuró de las reglas de juego imperantes que constreñían el 
usufructo de una riqueza —de cuyo disfrute quedaba ahora solo la ilusión— 
y ofreció cortar el nudo Gordiano que ataba al sistema de conciliación de 
élites, barriendo a lo que llamó “las cúpulas podridas del contubernio ade-
co-copeyano” del poder. Estas eran culpabilizadas de negarle al pueblo su 
legítima aspiración a ser tomados en cuenta —sin mediación— a la hora de 
decidir la asignación de recursos. Sin desmerecer el impacto de su discurso 
ideológico, lo que Chávez supo vender a sus compatriotas fue la idea sim-
ple de que merecían participar en el usufructo de la riqueza social —por 
tantos años postergado— por encima de cualquier consideración basada 
en méritos, talentos o esfuerzos productivos. La imagen de una Venezuela 
pletórica en petróleo, minería, potencialidades turísticas y tierras fértiles, 
pregonada durante décadas por los gobiernos democráticos, así como por 
Pérez Jiménez, abonaba convincentemente a favor de esta reivindicación. 
Era tremendamente injusto que en un país tan rico la mitad de su población 
viviese en condiciones de pobreza. El solo hecho de ser venezolano, más 
si encarnaba la mezcla racial que tipifica al pueblo en el imaginario de la 
“revolución”, debería dar derecho a disfrutar lo que nos legó la generosa na-
turaleza.65 Con base en este ideario, Chávez llega por votación popular a la 
presidencia en 1999 y convoca, acto seguido, una Asamblea Constituyente 
para “refundar la república”, es decir, para echar las bases del cambio a su 
favor en las instituciones de jure.

65 Esta tesis se cerraba con broche de oro argumentando que con ello se cumpliría con la 
vida digna que quiso Bolívar para los venezolanos, traicionada por una oligarquía que se 
había apropiado de estas riquezas excluyendo al pueblo. Lo verdaderamente patriótico, 
en tanto daba vida a los designios justicieros del Libertador, era unirse al proyecto políti-
co de Chávez. Quienes se oponían debían considerarse “apátridas”.
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Los aspectos centrales a este cambio fueron: la eliminación de la auto-
nomía y separación de los poderes, el desconocimiento de los derechos de 
propiedad, el cercenamiento progresivo de importantes libertades civiles, 
en particular, de la libertad de expresión y manifestación, la confiscación 
y centralización en el Ejecutivo Nacional de atribuciones reservadas a al-
caldías y gobernaciones, la politización de la justicia y el sometimiento al 
sector privado a todo tipo de controles y regulaciones. Ello dibujó un arreglo 
institucional cada vez menos fundamentado en normas objetivas, imperso-
nales, para uno dependiente de las decisiones del caudillo, motivadas por 
consideraciones políticas y personales. El vacío de normas que resultó del 
desmantelamiento progresivo de las instituciones del Estado de derecho fue 
remplazado por decisiones unilaterales y discrecionales de parte del presi-
dente, abusando de su ejercicio de mando. En lo económico, se tradujo en 
una mayor centralización de la toma de decisiones sobre los recursos del 
país en sus manos, y la eliminación de las funciones de evaluación y control 
de la gestión pública por parte del Poder Legislativo y, menos todavía, de 
la sociedad civil. El patrimonialismo incipiente de gobiernos anteriores se 
consolidó abiertamente en la forma de un Estado Patrimonial (García, H., 
2016). Paradójicamente, bajo la prédica “socialista” y de la primacía de lo 
colectivo sobre lo individual, fueron privatizados los bienes públicos me-
diante su provecho sectario, excluyente y discrecional por parte de quienes 
detentan hoy el poder. La asimilación de la noción de pueblo con la figura 
del presidente Chávez y de este con el Gobierno y con el Estado, a manera 
de una voluntad única, ha constituido un atajo para legitimar tal apropiación.

Los mecanismos mercantiles para la asignación de recursos, permeados 
por el sistema populista de conciliación (Rey, Op. cit.) —un dispositivo pac-
tado plurilateralmente entre fuerzas políticas, económicas y sociales—, se 
fue minando para sustituirlos por un arreglo centralizado orquestado desde 
el poder para aprovechar la riqueza social a discreción, liberado de toda nor-
mativa o criterio de racionalidad económica que lo restringiera. El mercado 
como mecanismo autónomo para la asignación de recursos y para determinar 
la remuneración de los agentes productivos, con su sistema de precios que 
acopla las presiones de demanda con las posibilidades de oferta, es sofocado 
con toda suerte de controles y regulaciones, y remplazado por favoritismos 
políticos, prácticas clientelares y entresijos irregulares, que son aprovecha-
dos por los buscadores de renta. En ausencia de mecanismos de control, de 
transparencia en el manejo de los recursos públicos y de rendición de cuen-
tas, se generó una estructura de complicidades para el usufructo irregular de 
la renta, alimentada de lealtades y compromisos con la corriente política en 
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el poder. Desde el lado de la oferta de recursos financieros, dependiente de 
los funcionarios que toman decisiones que afectan el gasto, como de la de-
manda —incluyendo la cadena de intermediarios, comisionistas y custodios 
de la erogación—, se conformó una suerte de mercado político en el que los 
favores otorgados constituyen los activos y los compromisos adquiridos o 
favores a retribuir (por cualquier vía), los pasivos. Los derechos políticos 
consagrados por la Constitución ya no son universales, ni siquiera son dere-
chos: se transforman en una especie de mercancía política.

Quebrantados los mecanismos de control y de rendición de cuentas, no 
hay restricción al provecho discrecional de los recursos públicos distinta de 
aquella que se deriva del poder. El entramado legal es violado o adulterado, 
dando paso a una creciente anomia en la cual el principio ordenador del 
quehacer económico y civil no es el Estado de derecho sino la correlación 
de fuerzas a favor en el plano político. Se fue conformando un régimen 
de expoliación, con complicidad y apoyo de ciertos estamentos militares, 
según el cual el provecho del fruto económico se determina por relaciones 
de fuerza cristalizadas en una jerarquía de mando “unicentrada” en torno 
al líder carismático y no por instituciones fundamentadas en derechos de 
propiedad, libertades económicas y la observación de derechos individuales. 
La participación de la sociedad no estaría sujeta a las normas impersonales 
de obligatorio cumplimiento, propias de la democracia liberal, sino a tran-
sacciones arbitrarias de tinte político que trocarían obsecuencia y lealtad a 
quienes detentan el poder, por el derecho a usufructuar aunque fuese una 
pequeña porción de esa riqueza.

La práctica expoliadora se beneficia del Capitalismo de Estado que se 
fue afianzando con las expropiaciones y el incremento de controles sobre 
la economía. Pero su dinámica responde más a las apetencias de dominio 
y de lucro de quienes detentan las palancas de poder que a una ordenación 
de las actividades económicas derivadas de una racionalidad sustentada en 
la hegemonía estatal sobre los mecanismos de producción, distribución e 
intercambio. Cabe recordar que el sistema que se ha venido construyendo 
se ampara en una alianza con personalidades, agrupaciones y sectores que 
participan heterogéneamente en el usufructo de la riqueza, legitimada social 
y políticamente mediante programas de reparto clientelar a sectores humil-
des. Se trata, en este sentido, de un régimen de expoliación de carácter 
populista. La naturaleza de su funcionamiento deriva de los mecanismos 
que se han venido asentando para acceder a la riqueza por parte de los entes 



LA ILUSIÓN DE LA “SIEMBRA DEL PETRÓLEO”

163

antes mencionados, que le imprimen una dinámica distintiva a la toma de 
decisiones, al margen del Estado de derecho y de la vigilancia de la so-
ciedad. La enorme magnitud de dinero proveniente de la exportación de 
petróleo hace de la búsqueda de rentas el atractivo principal de las prácticas 
de expoliación. Por tal razón, puede completarse la caracterización como la 
de un régimen rentista de expoliación, de carácter populista. Las deplora-
bles corruptelas, la desviación de recursos públicos para fines personales, el 
amasamiento de fortunas de la noche a la mañana, el amparo y promoción 
de actividades delictivas con la complicidad de factores importantes del po-
der judicial, desnudan conductas reñidas con las normas básicas de la ética 
en sociedades democráticas. Solo pueden ser “digeridas” por el cuerpo so-
cial y político en la medida en que vienen camufladas en una prédica “revo-
lucionaria”, justiciera, que invoca a los forjadores de la patria y culpabiliza 
como enemigos del pueblo a los que se oponen a este estado de rapiña. La 
propuesta de un Estado y de una economía “comunal” ofrece también un 
justificativo ideológico para estas pretensiones, a la vez que socava la exis-
tencia de poderes regionales y locales que pudiesen servir de contrapeso a 
las apetencias centralizadoras del Ejecutivo. Como centros de consumo más 
que de producción, la participación de los órganos comunales en la riqueza 
social se condiciona a los fines políticos del régimen, sujeto a un control di-
recto de quienes detentan el poder. En tal sentido, su supervivencia depende 
de su engranaje con el sistema de expoliación orquestada desde el gobierno.

Comentarios finales

Las instituciones —“reglas de juego” con que opera una sociedad— son 
decisivas para el desarrollo económico. Proveen los incentivos que premian 
o castigan determinados esfuerzos, por lo que generan un entorno favorable 
a actividades económicas de determinada naturaleza que pueden provocar 
procesos de mejora en el bienestar de las mayorías o, por el contrario, servir 
los intereses de una minoría depredadora. La experiencia histórica seña-
la que los países avanzan cuando cuentan con instituciones inclusivas, que 
respetan los derechos de propiedad y promueven la iniciativa privada y la 
innovación, en el marco de una economía de mercado. Ello encuentra fun-
damento hoy en la existencia de un Estado de derecho, propio de una demo-
cracia liberal. Pero llegar a esta significó una lucha sostenida en el pasado 
para arrebatarle poder a autocracias —monarquías y otros despotismos— 
que sostenían un marco institucional excluyente, extractivo, destinado a ex-
traer rentas del esfuerzo productivo de los súbditos y concentrar el usufructo 
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de la riqueza social en manos de una élite. Las transformaciones favora-
bles de las instituciones en los países avanzados tendieron a reforzarse y 
retroalimentarse, tanto en lo político como en lo económico, hasta conso-
lidar, en la mayoría de ellos, el moderno Estado liberal de derecho. Este 
ha proveído un ambiente más favorable para que la ciudadanía encuentre 
soluciones a sus problemas, de manera que redunden en un crecimiento sos-
tenido, atendiendo a criterios de equidad socialmente compartidos.

En Venezuela la aparición del petróleo ha tenido un impacto determi-
nante en las conformaciones de las instituciones del país, tanto económicas 
como políticas, así como en sus posibilidades de crecimiento y desarrollo. 
Los proventos crecientes de la explotación petrolera que captaba el Esta-
do fueron decisivos para sus procesos de modernización durante la primera 
mitad del siglo XX, sobre todo en materia de infraestructura, adecuación y 
profesionalización de la administración pública, desarrollo de servicios y 
para consolidar su unificación bajo un gobierno nacional. No obstante, los 
canales por intermedio de los cuales pudo “sembrarse” el petróleo pasaban 
irremediablemente por el Estado, dada la naturaleza de las instituciones de 
jure que se conformaron para administrar la renta. Ello alimentó su trans-
formación progresiva en agente tutelar del desarrollo económico nacional, 
dejando atrás la perspectiva clásica-liberal con que se inició el siglo. La 
naturaleza intervencionista del Estado venezolano, además de alimentarse 
de las posibilidades que proporcionaba un ingreso petrolero in crescendo, 
se convirtió en intención profesa de la estrategia de industrialización por 
sustitución de importaciones, cuyos primeros pasos se remontan al llamado 
trienio adeco de 1945-48. En sus comienzos, esta estrategia permitió avan-
zar en un sentido mucho más inclusivo en el plano social y político, incor-
porando a los sectores de menores ingresos a su inserción productiva en el 
campo, en fábricas, actividades comerciales o en negocios propios, así como 
en el disfrute de los servicios públicos y en oportunidades de superación que 
deparaba el desarrollo nacional en democracia.

Puede argumentarse que la democracia, con su institucionalidad inclu-
siva, fue más el producto de una convicción ideológica de la generación de 
jóvenes políticos que se forjaron en la lucha por la libertad bajo la dictadura 
de Juan Vicente Gómez, que resultado de un proceso de conquistas acumu-
ladas que fueron plasmándose en derechos concretos, de sectores sociales 
diversos. Es decir, el régimen democrático fue impuesto desde arriba, sobre 
todo a partir del gobierno del antes mencionado Trienio Adeco, y no fue 
resultado de un proceso que emergiera como consecuencia lógica de luchas 
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sociales sostenidas contra estructuras opresivas. Pero la hegemonía adeca se 
valió del papel preponderante del Estado que resultaba de la captación de 
cuantiosas rentas —una institucionalidad económica de naturaleza extracti-
va— para avanzar en la consolidación de la institucionalidad democrática. 
Era previsible, entonces, la existencia de una tensión latente entre el carácter 
extractivo de los mecanismos económicos que fundamentaban este prota-
gonismo del Estado, motivado en conquistar niveles crecientes de partici-
pación de la nación venezolano en los ingresos por exportación de petróleo 
para así poder financiar los requerimientos del desarrollo, y el proceso de 
inclusión progresiva en lo político como legitimador del liderazgo de parti-
dos fuertemente imbuidos por una visión democrática, aunque no liberal. Si 
bien este primer gobierno de Acción Democrática apeló a la movilización de 
vastos sectores sociales otrora postergados para afianzarse en el poder, en la 
mayoría de los casos la relación causal entre sindicatos u otras organizacio-
nes sociales y el partido, fluía del partido a ellas y no a la inversa.

Durante un tiempo la tensión entre avances democráticos y la naturaleza 
extractiva de las instituciones económicas pudo desactivarse porque el for-
cejeo legal por cobrarle mayores impuestos a la industria petrolera extranje-
ra asumió la forma de una lucha nacionalista frente a intereses foráneos que 
expoliaban al país. Esta profesión nacionalista unificó voluntades detrás del 
Estado y, mientras se conquistaban niveles crecientes de participación de la 
nación, sostenía expectativas inclusivas de que, eventualmente, tocaría para 
todos. En cierta forma, estas expectativas se fueron cumpliendo hasta finales 
de los años setenta.

Pero al lado del nacionalismo, el usufructo por parte del Estado de cre-
cientes rentas provenientes del mercado petrolero internacional fue ali-
mentando una manera de entender la política cada vez más contaminada 
de populismo y clientelismo. Al triplicarse los precios del crudo en 1974, 
se acentúa el protagonismo del Estado, ilusionado con la idea de que el 
país podía saltar etapas —“a realazo limpio”— para alcanzar su desarrollo. 
Las ambiciones del gobierno de Pérez (1974-1978) bajo el influjo de estos 
ingresos extraordinarios terminaron por dar al traste con una institucionali-
dad asociada a reglas prudentes, propias de una ortodoxia fiscal, que había 
contribuido a un largo período de envidiable estabilidad y de crecimien-
to significativo. Y en verdad, el incremento del gasto, el endeudamiento 
público acelerado y la expansión de las responsabilidades del Estado fueron 
todo menos prudente. Las distorsiones macroeconómicas que resultaron de 
la multiplicación de las magnitudes monetarias que fueron inyectadas a la 
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circulación rápidamente degeneraron en desequilibrios externos e internos, 
con creciente inflación y un tipo de cambio cada vez más sobrevaluado.

Esta situación de bonanza cambia al adentrarse América Latina en la 
llamada “década perdida” de los años ochenta. Ante el aumento en el costo 
de servir su deuda externa, la caída en los precios de exportación de sus 
principales productos y el cese de financiamiento fresco, los países latinoa-
mericanos tuvieron que incurrir en dolorosos ajustes que solo empezaron a 
mostrar frutos al comienzo de los años noventa. Venezuela no escapó de esta 
realidad y la respuesta del gobierno (de Luis Herrera Campins, pero más 
que todo, de Jaime Lusinchi), fue atrincherarse en medidas de regulación 
y de control que procuraban, infructuosamente, evitar las consecuencias 
económicas, sociales y políticas de estas condiciones adversas. Junto a la 
concentración del poder ocurrido bajo el gobierno de Pérez y la preponde-
rancia creciente del Ejecutivo como actor político y económico, se revivió 
al patrimonialismo, institución conforme a la cual el patrimonio público se 
maneja como si fuera el privado de los gobernantes, institución que había 
sido arrinconada en la medida en que se establecía el Estado de derecho en 
el país. La discrecionalidad con que los gobiernos de Luis Herrera y Lusin-
chi se propusieron contrarrestar el agotamiento del modelo proteccionista 
de desarrollo hacia adentro, una vez que dejó de crecer el ingreso petrolero 
que la alimentaba, abrió más espacios para las prácticas patrimonialistas 
y, con ello, para niveles crecientes de corrupción, a pesar del rechazo de la 
población. De manera que la institucionalidad se volvió más intervencio-
nista —extractiva— que, por fuerza, contribuyó a que se intensificaran las 
tensiones con respecto a la naturaleza inclusiva que, en el ámbito político, 
había sido la promesa consustancial a la democracia representativa implan-
tada desde 1959.

Cuando Carlos Andrés Pérez, al comenzar su segundo gobierno, inten-
ta reorientar la estrategia económica levantando controles y regulaciones, 
sincerando los precios de bienes y servicios —incluyendo tipo de cambio y 
tasas de interés— y abriendo al país a la competencia internacional, se topa 
con este patrimonialismo, expresado en los intereses creados en torno al 
usufructo de la vieja estrategia intervencionista, representada por el acuerdo 
de conciliación de élites de que nos habla Juan Carlos Rey. La respuesta del 
Ejecutivo, algo tardía —y, a los ojos de muchos, mal llevada—, fue procurar 
espacios para una mayor inclusión —no obstante el fuerte costo social ini-
cial del ajuste adelantado— mediante programas de compensación a los sec-
tores más vulnerables, mayores oportunidades para la iniciativa privada bajo 
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condiciones de competencia, así como con la descentralización del poder en 
el plano político a través de la elección directa de gobernadores y alcaldes.66 
Pero la naturaleza del poder de facto descansaba todavía en los actores de 
ese “acuerdo de conciliación de élites”. Los intereses consustanciados con 
el cambio estratégico, por el contrario, se habían desarrollado muy poco, por 
lo que la correlación de fuerzas existente logró que Pérez fuese defenestra-
do. Ello fue posible porque él respetó la independencia del poder judicial, 
muestra paradójica de su apego a la institucionalidad democrática.

Los tropiezos con que se enfrentó la estrategia de liberalización no en-
contraron alivio alguno por parte del segundo gobierno de Rafael Caldera, 
quien intentó más bien echarla para atrás. Sin embargo, las consecuencias 
adversas de esta decisión en el plano económico lo forzaron a retomar el 
camino, si bien con algunos sesgos, notoriamente, el anclaje del tipo de 
cambio. Esta confusión de contramarchas y marchas contribuyó a alimen-
tar expectativas cada vez más adversas en el plano político y llevó agua al 
molino de la prédica de Hugo Chávez por “refundar la patria”. Imbuido de 
un complejo mesiánico y en la convicción de que estaba destinado a recoger 
las banderas de Bolívar que (en su imaginario) habían sido traicionadas por 
la oligarquía que gobernó a la nación desde su independencia y, más recien-
temente, por las cúpulas adecas y copeyanas, decide —ya en el poder— 
utilizar la renta petrolera como instrumento de redención y de legitimación 
de su proyecto político. Pero para poder realizar a su libre discreción esta 
política —que llamó “socialismo petrolero”—, era menester concentrar el 
poder político en sus manos. Esto lo va consiguiendo mediante el abati-
miento progresivo de las instituciones del Estado de derecho imperantes en 
Venezuela desde 1961.

El proyecto económico del “socialismo del siglo XXI” no se distingue 
por sus propuestas o alcances productivos, sino por las formas de participa-
ción en el ingreso y/o en el consumo que puso en ejecución, fundamentadas 
de manera directa en las relaciones de poder que se fueron consolidando 
a lo largo de estos años, a la par que se destruían las instituciones del Es-
tado de derecho. En tal sentido, llevó al extremo las prácticas populistas 
y clientelistas de los gobiernos de AD y Copei. En particular, las nefastas 
consecuencias del clientelismo, al sujetar los favores del Estado a una ac-
ción de “compra-venta”, induce conductas obsecuentes y subordinadas a 

66 Acompañada de una ley de transferencia de atribuciones y recursos en cuanto al manejo 
de algunos servicios públicos.
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la voluntad de los gobernantes de parte de quienes aspiran recibir ayudas. 
Esta práctica se refuerza con la discriminación abierta de aquellos que han 
profesado su oposición al actual gobierno, especie de “efecto demostración” 
conducente a sostener lealtades clientelares a través del chantaje y el mie-
do. Se va conformando subrepticiamente una nueva institucionalidad —de 
facto— en la que el valor o conducta que se premia es el de la sumisión al 
poderoso; de ninguna manera la independencia de criterio ni la preparación 
para estar en capacidad de afrontar los desafíos de manera independiente, 
garantizados por un Estado de derecho. El ciudadano va hipotecando su 
condición de tal al ver que sus derechos toman la forma de favores que 
otorga a discreción el gobierno, siempre que cumpla con sus deberes que, 
en este contexto, significan plegarse a lo que este decida. Se convierte, en 
esta medida, en pasivo súbdito, es decir, va dejando de ser ciudadano para 
diluirse en masa informe.

La profesión de un “socialismo del siglo XXI” justiciero sin duda contri-
buyó a legitimar entre los creyentes esta cruzada de demolición institucio-
nal, en nombre de una “revolución” que abatiría las iniquidades que se inter-
ponían al disfrute “popular” de la plétora material. Invocando los deseos del 
Padre —el celestial y el nacional (Bolívar) — se les ofreció a los venezola-
nos el propio paraíso terrenal: “consumid sin tener que verter el sudor de tu 
frente”. Es este el escenario por excelencia del populismo y del clientelismo 
dispendioso, instrumentos para la conversión de ciudadanos autónomos en 
masa inorgánica sometida a la voluntad de un autócrata, al estilo del Estado 
Corporativo fascista. Mientras crecieran año a año los ingresos petroleros, 
tal arreglo era manejable: un juego suma-positivo de reparto discrecional 
entre élites y adeptos, hecho posible porque la torta “engordaba” de manera 
sostenida. Sin embargo, la voracidad con que se expolió la riqueza social, 
la destrucción de capacidades productivas y la caída del ingreso petrolero 
resultaron en un juego suma-cero (o suma-negativo) en lo económico.

Como elemento central en la perpetuación de este esquema fue la in-
corporación creciente, por parte de Chávez y luego llevado a extremos por 
su sucesor, Nicolás Maduro, de estamentos de la Fuerza Armada en el usu-
fructo de las rentas, a través de su presencia al frente de responsabilidades 
económicas diversas del Estado venezolano. La discrecionalidad y el in-
tervencionismo en la conducción de las actividades económicas posicionó 
muy favorablemente a los militares, en tanto que custodios de las fronteras 
y entes encargados de que se cumplieran una variada gama de controles y 
regulaciones, para sacarle máximo provecho a las oportunidades que ello 
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les brindaba, hasta el punto de copar hoy buena parte de los espacios para la 
acumulación de riquezas. Este protagonismo en el manejo de la cosa pública 
revivió la institución del militarismo, tan presente en el pasado decimonó-
nico y de principios del siglo XX, pero cobijado ahora bajo una retórica 
socialista. Puso de manifiesto claramente la contradicción de intereses entre 
la oligarquía militar-civil en el poder y la mayoría de la población, des-
nudando la inviabilidad política de pretender conducir la “revolución” en 
democracia.

Para concluir, puede decirse que, con Chávez, se “resolvió” la tensión 
entre instituciones económicas de naturaleza extractiva e instituciones polí-
ticas con alto grado de inclusión. Como lo predijeran Acemoglu y Robinson, 
la concentración del poder económico en quienes detentaban el manejo de la 
renta petrolera —los que controlan, en el caso venezolano, las palancas de 
decisión del Estado— fue forjando un poder de facto que no tardó, una vez 
Chávez es presidente, en “acomodar” la institucionalidad política de manera 
de perpetuar y ampliar el usufructo discrecional de la renta por parte de una 
nueva oligarquía. Se alineó, de esta manera, la institucionalidad política con 
la naturaleza extractiva de las instituciones económicas. Y así Venezuela se 
retrotrajo a una situación cuya superación siempre fue el desafío fundamen-
tal para el desarrollo del país. Lamentablemente, las apetencias de poder, 
el celo en tenerlo todo bajo control y el uso dispendioso y personalista del 
gasto público para aupar este fin, terminaron con la abundancia de recursos 
que estaban a disposición del gobierno, ¡aun con precios del barril de crudo 
por encima de $ 100 en los mercados mundiales!

Las penurias experimentadas de manera creciente por los venezolanos 
desde 2012 para acá, evidencian el costo de perpetuar —más bien, de agra-
var— instituciones que, ya de por sí, eran poco proclives a incentivar el de-
sarrollo. Ahora que los precios del petróleo están a la baja, con posibilidades 
de permanecer ahí por un tiempo, es que podemos aproximarnos a la com-
prensión del terrible daño que ha causado la demolición de las instituciones 
del Estado de derecho en Venezuela



CAPÍTULO IV. IMPACTOS DE LAS INSTITUCIONES: PATRIMONIALISMO, 
POPULISMO, NACIONALISMO Y MILITARISMO

170

Referencias

Acemoglu, Daron (2009), Introduction to Modern Economic Growth, Prin-
ceton University Press.

Acemoglu, Daron y Robinson, James A. (1999), “A Theory of Political Tran-
sitions”, MIT Department of Economics Working Paper Nº. 99-26.

Acemoglu, Daron y Robinson, James A (2012), Por qué fracasan los países. 
Ediciones Deusto, España.

Acemoglu, Daron, Johnson, Simon y Robinson, James (2000), “The Colo-
nial Origins of Comparative Development: An Empirical Investiga-
tion”, NBER Working Paper 7771.

Acemoglu, Daron, Johnson, Simon y Robinson, James 2004), “Institutions 
as the Fundamental Cause of Long-Run Growth”, Prepared for, the 
Handbook of Economic Growth, edited by Philippe Aghion and Steve 
Durlauf.

Adriani, Alberto (1988), Textos Escogidos, Biblioteca Ayacucho, Caracas.

Amsden, Alice (1989), Corea, un Proceso Exitoso de Industrialización Tar-
día, Editorial Norma, Colombia.

Arendt, Hannah (2006), Sobre la Revolución, Alianza Editorial, S.A., Ma-
drid.

Auty, R.M. (Ed.), (2001), Resource Abundance and Economic Develop-
ment. Oxford University Press. New York. 

Baptista, Asdrúbal (2006), El Relevo del Capitalismo Rentístico. Hacia un 
Nuevo Balance de Poder, Fundación Empresas Polar. Caracas.

Berlin, Isaiah (1979), “Pasado Olvidado y Poder Presente”, en Contra la 
Corriente. Ensayos sobre la Historia de las Ideas, FCE, España.

Betancourt, Rómulo (1999), Venezuela, Política y Petróleo, Monte Ávila 
Editores, C.A.

Bolinaga, Iñigo (2008), Breve historia del fascismo, Ediciones Nowtilus, S. 
L., Madrid.

Caballero, Manuel (1993), Gómez, el tirano liberal, Caracas: Monte Ávila 
Editores.

Consalvi, Simón Alberto (2002), “Reflexiones sobre la Historia de Venezue-
la”, Comala.Com.



LA ILUSIÓN DE LA “SIEMBRA DEL PETRÓLEO”

171

 (2007), Juan Vicente Gómez, Biblioteca Biográfica de Vene-
zuela, C.A. Editora El Nacional.

Dornbusch, Rudiger y Edwards, Sebastián (1992) en el libro, Macroecono-
mía del Populismo en América Latina, Siglo XXI Editores, México.

Eichengreen, Hausmann y Panizza (2002), “The Pain of Original Sin”, 
World Bank

Espinasa, Ramón (1998), “Política petrolera y desarrollo económico”, Re-
vista SIC, diciembre, 1998.

Fukuyama, Francis (2016), “What is corruption?”, Policy paper Against Co-
rruption: a collection of essays Prime Minister’s Office, 10, Gov.UK

 (2013), “Democracy and the Quality of the State”, Journal of 
Democracy Volume 24, Number 4 October 2013, National Endow-
ment for Democracy and the Johns Hopkins University Press

García, Gustavo et al. (1997), “La Sostenibilidad de la Política Fiscal en 
Venezuela”, en, Revista del BCV, N° 2, 1997.

García Larralde, Humberto (2008), El fascismo del siglo XXI, Random Hou-
se-Mondadori, Caracas.

 (2016), “The Patrimonial State under Venezuela’s Twenty-first 
Century Socialism”, in, Venezuela: Social, Economic and Environ-
mental Issues, Nova Science Publishers, 2016.

Garrido, Alberto (2001), Mi amigo Chávez. Conversaciones con Norberto 
Ceresole, Ediciones del Autor, Caracas.

Hobsbawn, Eric (2000), Naciones y Nacionalismo desde 1870, Crítica, Bar-
celona.

Karl, Terry L. (1997), The Paradox of Plenty. Oil booms and Petro-States, 
University of California Press, Berkeley, California.

Key, Ramón (2010), “La política petrolera, su interacción con la política 
económica y la incidencia del sector petrolero en la actividad eco-
nómica interna en Venezuela”, en Nueva Economía, Nº 32, Caracas.

Krueger, Anne O. (1974), “The Political Economy of the Rent Seeking So-
ciety”, en, The American Economic Review, June, 1974.



CAPÍTULO IV. IMPACTOS DE LAS INSTITUCIONES: PATRIMONIALISMO, 
POPULISMO, NACIONALISMO Y MILITARISMO

172

Libecap, Gary D. y Smith, James L. (2001), “Political Constraints on Go-
vernment Cartelization: The Case of Oil Production Regulation in 
Texas and Saudi Arabia”, Prepared for, How Cartels Endure and How 
They Fail: Studies of Industrial Collusion, edited by Peter Grossman. 

Malavé Mata, Héctor, (1980), Formación Histórica del Anti-desarrollo en 
Venezuela, Liceduka Libros, Bogotá.

Maza Zavala, D. F. (1973), Los Mecanismos de la Dependencia, Fondo edi-
torial Salvador de la Plaza, Caracas.

Mendoza Potellá, Carlos (2006), “Vigencia del Nacionalismo Petrolero”, 
papel borrador.

Müller, Jan-Werner (2013), “Reflections on populism”, rough draft, Pen-
nsylvania University.

Mudde, Cas (2004), “The Populist Zeitgeist”, en, Government and Opposi-
tion Ltd, Blackwell Publishing.

North, D. (1993). Instituciones, cambio institucional y desempeño económi-
co, Fondo de Cultura Económica, México.

Ochoa Orlando, (2008), “La Institución Fiscal y el Rentismo en el Desem-
peño Económico de Venezuela”, en, Revista Nueva Economía, Aca-
demia Nacional de Ciencias Económicas, Caracas.

Olson, Mancur (1965), The Logic of Collective Action. Cambridge, Harvard 
University Press.

 (1993), “Dictatorship, Democracy, and Development”, en, The 
American Political Science Review, Vol. 87

 (1996), “Big Bills Left on the Sidewalk: Why Some Nations 
are Rich, and Others Poor”, en, Journal of Economic Perspectives, 
Volume 10, Number 2.

Payne, Stanley (1997), A History of Fascism 1914-45, Routledge, London 
and New York.

Pérez Schael, María Sol (1993), Petróleo, cultura y poder en Venezuela, 
Caracas, Monte Ávila Latinoamericana.

Polanco Alcántara, Tomás (1990), Juan Vicente Gómez. Aproximación a 
una Biografía, Grijalbo, S.A.

Rangel, Carlos (1976), “Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario”, Criteria 
2005, Venezuela,



LA ILUSIÓN DE LA “SIEMBRA DEL PETRÓLEO”

173

 (1982), El Tercermundismo, Monte Ávila Editores, C.A. Ca-
racas.

Rey, Juan Carlos (1991), “La Democracia Venezolana y la Crisis del Siste-
ma Populista de Conciliación”, Revista de Estudios Políticos. Nº 74 
(Nueva Época), Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

Robinson, James A. (2006), El Equilibrio de América Latina, Fondo de Cul-
tura Económico.

Rodríguez, Francisco (2004), “Caudillos, Políticos y Banqueros: Un Ensayo 
Sobre El Surgimiento e Incidencia De Las Instituciones Económicas 
Venezolanas Antes Del Petróleo”, Seminario Banco Central de Vene-
zuela.

Rodríguez Gallad, Irene (1988), “Perfil de la Economía Venezolana durante 
el Régimen Gomecista”, en Pino, Elías, ed. Juan Vicente Gómez y su 
Época, Caracas: Monte Ávila Editores.

Rodrik, D. (2008), One Economics, Many Recipes: Globalization, Institu-
tions and Economic Growth, Kindle editions.

Taggart, Paul (2000), Populism, Buckingham, Open University Press.

Uslar P. Arturo (1936) Editorial, diario Ahora, 14 de julio, Caracas.

Weber, Max (1919), La Política como Vocación. http://rbthrconcepto.ning.
com/

Weyland, Kurt (2013), “The Threat from the Populist Left”, en, Journal of 
Democracy, Vol. 24, Number 3, July, 2013.



CAPÍTULO V

LA SIEMBRA DEL PETRÓLEO 
Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES

NO PETROLERAS

I. ASPECTOS CONCEPTUALES

Prof. Humberto García Larralde

* Economista, Profesor Titular (jubilado), Universidad Central de Venezuela, Individuo de 
Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Coordinador del proyecto de 
grupo CDCH, “La ilusión de la Siembra del Petróleo”, Área de Desarrollo Económico, 
Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES).



175

Comentarios iniciales

La propuesta de la “siembra del petróleo” fue siempre el apuntalamiento 
de los sectores no petroleros de la economía como sostén del “verdadero” 
desarrollo del país. A los ojos de sucesivos gobiernos, el petróleo fue visto 
como un agente externo, proveedor de ingresos portentosos, que planteaba 
como problema central del desarrollo venezolano su provecho idóneo antes 
de que se acabara. Pero el “excremento del diablo” —acepción de origen 
indígena, que popularizó Juan Pablo Pérez Alfonzo— se convirtió rápida-
mente, además, en portador de sueños de enriquecimiento fácil y, por tanto, 
en un agente disolvente de la ética que sostenía que el dinero debía ser el 
premio al esfuerzo, de la constancia y de la conducta honrada. Contra estos 
efectos perniciosos se levantó el oprobio moral tanto de Uslar como del 
propio Pérez Alfonzo. Depender en exceso de este recurso para solventar 
nuestras necesidades materiales no solo resultaba arriesgado en términos 
económicos; sus repercusiones corruptoras del quehacer productivo lo tor-
naban indeseable. Estos ingresos, al relajar la necesidad del emprendimiento 
como motor de crecimiento, nos colocaban en una situación de gran vulne-
rabilidad ante los altibajos del mercado petrolero internacional. La fortuna 
de Venezuela llegaría a depender de los precios del crudo en ese mercado 
fruto, en la mente de algunos, de oscuras y poderosas fuerzas ajenas, más 
allá de nuestro control, que podían comprometer el desarrollo y aun la in-
dependencia del país. Provistos de tales imaginarios, se coincidió en que la 
tarea fundamental de la “siembra” era la de diversificar el aparato producti-
vo de manera de ir destetando a la sociedad de un proveedor que, a la larga, 
no era de confiar. De ahí la importancia de examinar cuál fue el resultado de 
tales empeños y, en particular, si el desarrollo de otros sectores, con la ayu-
da de los proventos del petróleo, podía considerarse “auténtico”, es decir, 
capaz de sostenerse por sí solo como base de la mejora en el bienestar de la 
población. Ello obliga a discutir la relación entre la competitividad de estos 
sectores con el papel jugado por el ingreso petrolero en nuestra economía.
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Esta relación entre la estrategia de la “siembra del petróleo” y la compe-
titividad de otros sectores se va a abordar en dos partes. En el presente ca-
pítulo se abordarán, en primer lugar, los elementos conceptuales que contri-
buyen a analizar el problema, una vez entronizado el petróleo en Venezuela 
como producto principal de exportación. La segunda parte, esbozada en un 
capítulo siguiente, examinará la evolución de la economía rentista en el país 
y sus incidencias en el desarrollo de los sectores no petroleros, así como de 
las decisiones de política relacionadas.

Competitividad y productividad

La competitividad es una particularidad de empresas y/o industrias, re-
ferida a su capacidad para penetrar mercados, y ampliar y consolidar su 
presencia en ellos como proveedor deseado, con base en atributos específi-
cos de los bienes o servicios que venden y/o de las condiciones en que estas 
ventas se realizan. La capacidad competitiva suele referirse a los mercados 
mundiales, escenario por excelencia de las mejores prácticas de negocio y, 
en particular, a los países desarrollados de mercado abierto en los cuales la 
rivalidad, la mano de obra especializada, las posibilidades de aprovechar las 
economías de escala, el portento tecnológico y el entretejido de servicios de 
todo tipo, crean condiciones propicias para el desarrollo de firmas competi-
tivas. Empresas oriundas de economías pequeñas, sujetas a variadas formas 
de intervencionismo estatal y cerrado al intercambio comercial, difícilmente 
llegan a alcanzar un desempeño competitivo en mercados abiertos. A pe-
sar de que no son los países como tales los que son competitivos, pueden 
heredar o crear condiciones que favorezcan el desarrollo de ventajas com-
petitivas por parte de las empresas e industrias con residencia ahí (Porter, 
1990). Es en estos términos que se abordará el examen de la competitividad 
en Venezuela, con especial énfasis en su afectación por el ingreso petrolero 
que capta la nación.

La competitividad, si no es espuria,67 depende fundamentalmente de la 
productividad de los procesos con que son elaborados y llevados al mercado 
sus bienes y servicios, incluyendo sus atributos de calidad. Dados los pre-
cios de los insumos y factores productivos, su combinación más eficiente 
abaratará el producto final y proyectará una ventaja frente a procesos me-
nos eficientes. Como relación entre medios y resultados, la productividad 

67 Una empresa puede ser competitiva con base en una moneda subvaluada, subsidios u 
otros artificios de política que abaratan el precio de sus productos.
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necesariamente comprende a la calidad, tanto del proceso como del produc-
to. De hecho, la “filosofía” de la calidad total, que hicieron conocer empre-
sas japonesas exitosas al aplicar las enseñanzas de Deming,68 se expresa en 
procesos de mejoramiento continuo, en los cuales los ahorros en la utiliza-
ción de recursos y las ganancias de eficiencia en cada fase responden a ma-
yores exigencias en cuanto a calidad, que se reflejan, a su vez, en productos 
renovados que rinden mayor satisfacción del consumidor.

Esta dinámica se nutre del desarrollo tecnológico en procura de nuevos 
productos, procesos mejorados, y de formas superiores de organizar, geren-
ciar y comercializar estos procesos o productos. Tanto así que uno de los 
economistas de mayor influencia del siglo XX, Joseph Alois Schumpeter, 
coloca a la innovación como motor principal del desarrollo de las economías 
capitalistas (1944). Ello ocurre mediante el desplazamiento de procesos y/o 
productos obsoletos e ineficientes por unos mejorados, de mayor aceptación 
por el usuario, sea este el consumidor final u otra empresa. Schumpeter lla-
mó destrucción creativa a esta poderosa dinámica de progreso (1974).

Pero la innovación es un proceso inherentemente incierto, por lo que 
un ambiente que reduzca los riesgos (comerciales) involucrados y aumente 
las posibilidades de un resultado exitoso favorece al desarrollo tecnológico, 
como también a los aspectos organizativos, gerenciales y de mercadeo que 
lo sostienen. Aquellos países exitosos en el provecho de tal portento cuen-
tan con una disponibilidad de recursos humanos altamente calificados y sus 
empresas tienen acceso a los mejores talentos, como a los conocimientos 
avanzados que generan universidades y centros de investigación de primer 
nivel. Incide favorablemente un marco institucional que genere estabilidad 
macroeconómica y seguridad jurídica, procesal y personal, como concluyen 
los investigadores de Harvard y MIT, Daron Acemoglu y James Robinson, 
en su célebre libro Por qué fracasan los países (2012), al igual que estudios 
anteriores (cf. Landes, D., 1999; Rosenberg, N. y Birdzell, L.E., 1986).

Una mayor productividad laboral suele asociarse a maquinaria y equipos 
mejorados. Incrementos en la relación capital/trabajo deberían, por tanto, 

68 W. Edwards Deming fue un ingeniero, estadístico y profesor universitario estadouni-
dense que desarrolló un método estadístico de calidad total que divulgó ante empresas 
niponas entre 1947 y 1950. La adopción y perfeccionamiento de sus ideas contribuyó 
a la competitividad internacional que exhibieron estas empresas en los años setenta y 
ochenta.
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tener un efecto positivo en el crecimiento. No obstante, también debe con-
siderarse el rendimiento específico del capital para saber si, en conjunto, se 
están aprovechando mejor los recursos productivos disponibles. Esta mayor 
eficiencia global depende del cambio tecnológico que, más allá de la rela-
ción entre hombres y máquinas, mejora la calidad de su instrumentación 
en el proceso productivo. En los años cincuenta del siglo pasado, el Premio 
Nobel de Economía, Robert Solow, midió el impacto del progreso tecnoló-
gico identificándolo como el aumento en el producto que no es atribuible al 
empleo de mayores cantidades de trabajo o de capital, ni de una intensifica-
ción en el uso del factor trabajo por el aumento de la relación capital/trabaja-
dor. Aparece, por tanto, como un residuo luego de restar la contribución del 
capital y del trabajo en el incremento del producto, el cual se conoce como 
productividad total de factores (PTF).

La economía venezolana mostró un desempeño sorprendente en el si-
glo XX hasta mediados de la década de los setenta. Sin embargo, en ello 
contribuyó escasamente la mejora en la PTF. Aplicando la metodología de 
Solow, Lino Clemente (2004), basándose en panel data de Maddison refe-
rida a veintidós países, encontró que entre 1960 y 1990 esta apenas aportó 
9% al crecimiento del PIB venezolano, siendo el resto (91%) atribuible a 
una mayor disponibilidad de capital y trabajo. Esta relación es bastante me-
nor a la de otros países latinoamericanos considerados —Argentina, Brasil, 
México, Chile y Colombia— y denota que el crecimiento de la economía 
venezolana fue intensivo en recursos, y poco se debió al progreso tecnoló-
gico. En efecto, el crecimiento económico observado respondió a un mayor 
uso de los factores capital y trabajo, pero no en una mejora en la eficiencia 
con que fueron utilizados.69 De hecho, los cálculos de Clemente arrojan una 
variación de la PTF negativa entre 1970 y 2000. Como se argumenta en este 
libro, ello se asocia a un marco institucional poco favorable a la iniciativa 
privada y, en particular, a la innovación.

Competitividad y salarios

Desde los análisis pioneros de David Ricardo (1973), se sabe que la com-
petitividad depende, además de la productividad, de los precios de los insu-
mos y factores de la producción. Una menor productividad relativa puede 

69 En la década de los años cincuenta, por el contrario, el incremento en la productividad 
del trabajo fue muy alta (5,2% anual, en promedio) y creció la PTF a una tasa promedia 
del 1,67% interanual.
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verse compensada con precios más bajos de estos insumos o factores. Así, 
países en vías de desarrollo, caracterizados por tener empresas poco pro-
ductivas y/o un escenario transaccional de altos costos —infraestructura y 
servicios deficientes, regulaciones y controles excesivos, falta de garantías 
procesales—, pueden aún lograr que aquellas sean competitivas si los sala-
rios y/o costos de los insumos domésticos son lo suficientemente bajos. En 
sentido inverso, los altos salarios devengados por obreros estadounidenses y 
europeos no excluyen la competitividad de muchas de sus empresas por los 
altos niveles de productividad.

Las llamadas ventajas comparativas de la teoría neoclásica descritas en 
el modelo desarrollado entre los economistas suecos, Eli Hecksher y Bertil 
Ohlin (cf. Suzzarini, 2015), se sustentan en la abundancia relativa de fac-
tores y recursos productivos y la repercusión que ello tiene en sus precios. 
Algunos factores resultarán más baratos que otros. Aquellos bienes cuya 
elaboración es intensiva en recursos baratos compiten favorablemente con 
los producidos en países donde estos son más caros. Este modelo puede 
explicar el comercio complementario, de naturaleza inter-industrial —aquel 
en que se intercambian bienes diferentes—, pero presenta limitaciones para 
comprender procesos dinámicos de intercambio intra-industrial en los que se 
transan bienes muy similares que compiten entre sí, propios de una compe-
tencia monopólica, y en el cual inciden las economías de escala (Krugman, 
1979). En ello suele ser decisivo el progreso tecnológico mencionado antes, 
así como la existencia de un marco institucional favorable a la inversión 
productiva. Pero tampoco el modelo Hecksher-Ohlin escapa de la influencia 
del marco institucional. Este influye en los precios a que se intercambian 
los bienes, sean por los costos transaccionales referidos arriba, por salarios 
mantenidos artificialmente altos por decretos y/o leyes, por monopolios y 
otras trabas a la competencia o al libre flujo de recursos, como por una situa-
ción macroeconómica inestable asociada a procesos inflacionarios y a una 
desalineación del tipo de cambio con respecto a sus valores de equilibrio. 
Como veremos más adelante, una moneda sobrevaluada suele traducirse en 
costos laborales elevados en moneda extranjera que restan competitividad.

Por último, vale señalar que basar la competencia primordialmente en 
precios bajos a cuenta de que se dispone de recursos naturales abundan-
tes y/o mano de obra barata, suele ser vulnerable a avances tecnológicos 
que resulten en procesos más eficientes para atender demandas similares, o 
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que tornen obsoleto el bien o servicio en cuestión. La dependencia excesiva 
de la exportación de commodities de muchos países en desarrollo, frente al 
mayor dinamismo y solidez de competir con bienes y servicios productos de 
la innovación y el desarrollo tecnológico, de mayor valor agregado, es una 
expresión particular de esta vulnerabilidad.

Competitividad y tipo de cambio

La relación de la economía venezolana con el petróleo ha afectado la 
competitividad de productores de otros bienes y servicios transables en los 
mercados mundiales. El principal conducto, a través del cual la exportación 
petrolera ha incidido en ello, es el tipo de cambio. Como tipo de cambio 
se entiende el precio de la divisa en moneda local. Las reglas a partir de 
las cuales se determina este precio dependen del régimen cambiario im-
plantado, pudiendo existir regímenes libres, pasando por distintos grados 
de intervención por parte del sector público, hasta regímenes de precio —y 
cantidades a transar— totalmente controlados por el Estado (Purroy, 1998). 
Dependiendo del precio de la divisa y de la inflación doméstica, el poder ad-
quisitivo de la moneda local en los mercados mundiales será mayor o menor. 
La relación entre el poder de compra interno de la moneda y el externo que 
se deriva del precio de la divisa, determina su tipo de cambio real (TCR). De 
acuerdo con la acepción de la paridad del poder adquisitivo (PPA), cuando 
lo que se puede comprar internamente con un monto determinado de dinero 
en moneda nacional es igual a lo que puede adquirirse afuera cambiando tal 
monto en divisas, el tipo de cambio real está en equilibrio (TCRE). No hay 
incentivos para preferir la conversión de moneda local a dólares si, al precio 
de estos, lo que se compra afuera tiene igual costo que en el mercado do-
méstico. Si el precio a que se cotiza la divisa le da a la moneda un poder de 
compra externo mayor al interno, decimos que la sobrevalúa. Genera incen-
tivos para cambiar la moneda local a divisas para adquirir mayor cantidad 
de bienes y servicios en el extranjero. Por el contrario, si al tipo de cambio 
vigente lo que se puede comprar afuera con una cantidad determinada de 
dinero es menor a lo que puede adquirirse internamente, el tipo de cambio 
está subvaluado. En este caso, quien tenga divisas ve favorecido su poder de 
compra, cambiándolas por moneda local para comprar bienes domésticos.

Como ocurre en todos los mercados, una oferta abundante con relación 
a la demanda presiona el precio del bien —en este caso, de la divisa— hacia 
la baja. La irrupción de la exportación petrolera en la historia venezolana 
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proveyó cantidades crecientes de divisas a la economía nacional, muy su-
periores a lo que generaban las exportaciones agrícolas tradicionales. Este 
influjo de dólares tendió a abaratar su precio en bolívares. Adicionalmente, 
en 1934 EE.UU. se vio obligado a reducir el contenido de oro que respal-
daba al dólar por los efectos de la Gran Depresión, por lo que la moneda 
estadounidense se depreció. Pero el bolívar conservó su paridad con el oro y, 
en su relación con el dólar, se revaluó, fortaleciendo su capacidad de compra 
externa. El bolívar se apreció. Los distintos regímenes cambiarios que se 
han impuesto durante la época petrolera no han alterado esta tendencia a un 
bolívar fuerte, salvo contadas excepciones. Una razón por la que no se haya 
intentado modificar tal tendencia está en que, al inflarse el poder de com-
pra externo del bolívar, se abaratan las importaciones y mejora el bienestar 
material de la población. Los distintos gobiernos, ansiosos por legitimarse 
políticamente, han propiciado un dólar “barato”, aun cuando afecte la com-
petitividad de los sectores no petroleros.

La apreciación del bolívar puede desincentivar las exportaciones de al-
gunos bienes y servicios al hacer que sus costos de producción, convertidos 
a dólares, sean altos en relación a la de sus competidores internacionales. 
Asimismo, divisas “baratas” dificultan la competencia de la producción do-
méstica con los bienes importados. Ello tiene que ver, como fue señalado 
arriba, con la relación entre sus costos de producción en moneda nacional y 
la productividad. Un bien, cuyos costos de producción se encarecen por sa-
larios comparativamente elevados, servicios públicos e infraestructura física 
deficiente y/o por trabas burocráticas de diversa naturaleza, se le dificulta 
competir si su fabricación y comercialización es poco productiva. Y de ahí 
el problema central de competitividad a que haremos referencia: un bolívar 
apreciado por el influjo de divisas provenientes de la exportación petrolera 
perjudica la existencia de sectores de baja productividad.

Esto prefigura una situación denominada de enfermedad holandesa, que 
debe su nombre a los efectos que ocasionaron las exportaciones de gas en 
Holanda a finales de los años sesenta sobre la agricultura y la industria de 
ese país y que fueron formalizados en un modelito así bautizado por Warner 
Max Corden y Peter Neary (1982). Como Enfermedad Holandesa enten-
demos una distorsión en la asignación de recursos en detrimento del de-
sarrollo de muchos sectores productores de bienes y servicios transables 
—aquellos que pueden importarse o exportarse—, provocada por mayores 
ingresos de divisas que inflan la demanda interna al ser convertidos en mo-
neda local. Esta mayor demanda, al volcarse sobre los bienes y servicios 
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no transables,70 aumenta sus precios, apreciando la moneda. Los bienes 
transables se ven impedidos de elevar sus precios ante esta mayor demanda 
por la competencia de las importaciones. No obstante, sus costos se incre-
mentan a consecuencia del encarecimiento de sus insumos no transables. 
Por ende, su producción se ve dificultada para competir en economías abier-
tas. Los recursos ahí empleados tienden a desplazarse a la producción de 
bienes no transables que, por el alza en sus precios, se vuelve más atractiva.

Como habrá de comentarse en el próximo capítulo, estudiosos venezola-
nos habían detectado cincuenta años antes, este impacto desfavorable sobre 
la capacidad competitiva de otros sectores en nuestro país, en particular, 
sobre los productos agrícolas de exportación. Luego, con la progresiva ins-
trumentación de una estrategia de desarrollo hacia adentro, conocida como 
de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) —amparado en 
medidas proteccionistas—, dejaron de percibirse estos efectos y desapare-
cieron de la atención de los analistas de la realidad venezolana hasta que la 
apertura y liberalización de los años noventa volvió a resaltar su importan-
cia. Los efectos del ingreso petrolero en la conformación de una situación 
propia de enfermedad holandesa han sido documentados en referencia a 
estos años, poniendo al descubierto la decisiva influencia de la renta petro-
lera en la sobrevaluación del bolívar, en las relaciones de precios y en la 
asignación de recursos, y su incidencia en la capacidad competitiva de la 
industria local.

Pero una moneda con gran capacidad adquisitiva externa —apreciada— 
no estaría necesariamente sobrevaluada. En el caso venezolano, la altísima 
productividad —aparente— de la explotación petrolera compensaría la baja 
productividad del resto de la economía. El precio de la divisa respondería a 
la capacidad de compra que da la productividad promedia de la economía y 
la balanza comercial tendería a equilibrarse en un régimen de cambio libre. 
No obstante, este promedio es en realidad una ficción estadística, ya que en 
él juega un papel importante la renta petrolera, que permite mantener un tipo 
de cambio sobrevaluado en términos de la PPA pero sin que ello se refleje en 
una balanza comercial deficitaria. A esto he llamado la Paradoja Cambiaria 
de Venezuela (García, H., 2002), que será examinada de seguidas.

70 Un bien no transable es aquel que no puede importarse ni exportarse. Cumple con la con-
dición de: Pintl c.i.f. x (1 + t) > Pdom. > Pexport f.o.b., donde Pintl = precio internacio-
nal del bien; t = impuesto de importación; Pdom. = precio en el mercado doméstico del 
mismo bien; y Pexport = su precio de exportación. La no transabilidad estará afectada, 
por ende, por los costos de flete y seguros internacionales, los impuestos aduanales y el 
tipo de cambio.
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Rentas petroleras y la paradoja cambiaria

Para una mejor comprensión de la naturaleza, si se quiere “estructural”, 
de los efectos y de las distorsiones generadas por la exportación petrole-
ra sobre la economía venezolana, es menester definir qué entendemos por 
renta petrolera. El concepto de renta se refiere a todo ingreso percibido por 
parte del propietario de un recurso por encima del costo de oportunidad de 
explotarlo en condiciones de competencia. En tal sentido, toma la forma de 
un beneficio extraordinario, en contraposición a lo que sería el beneficio 
“normal” a que se refieren los textos de microeconomía. Como quiera que 
en una economía competida las tasas de beneficio tiendan a igualarse, be-
neficios extraordinarios obedecerán a situaciones en las que la competencia 
se anula parcial o totalmente, como cuando se consolidan privilegios no 
compartidos.

Pero la competencia perfecta no existe en la economía real, por lo que 
la precisión de lo que es o no renta no es tan clara. De hecho, la competen-
cia monopólica se sustenta en la introducción incesante de innovaciones 
por parte de empresas que buscan con ello usufructuar un poder monopó-
lico temporal derivado de ser productoras exclusivas de un bien o servicio 
mejorado o diferente, y/o de utilizar procesos productivos más eficientes o 
ahorrativos. Pero estas ventajas tienden a ser abatidas continuamente por la 
competencia de firmas rivales que imitan la innovación o introducen otras, 
mejoradas. El hecho de que estas rentas no sean permanentes permite defi-
nirlas como pseudo rentas innovativas. Una cosa diferente es la explotación 
de posiciones monopólicas o del usufructo exclusivo de un recurso finito de 
mayor productividad o rendimiento como sucede con las tierras particular-
mente fértiles, ejemplo usado por David Ricardo —como se sabe—, para 
explicar su tesis de la renta diferencial. El aspecto importante a recalcar es 
que la renta, en este caso, no representa una remuneración a la actividad 
productiva sino a la propiedad de un recurso inmutable y se deriva del im-
pacto de la demanda sobre el precio a que se vende el producto o servicio 
elaborado con este recurso (Baptista, 1997a).

Cabe asignarle la figura de renta a una porción significativa de los in-
gresos que percibe la nación venezolana por la liquidación de un recurso 
de su propiedad en los mercados mundiales —el petróleo— a precios muy 
superiores a sus costos de producción, dando lugar a un ingreso extraor-
dinario que no tiene contrapartida en producción adicional alguna. Estos 
precios se explican tanto por las acciones colusivas de la OPEP, como por 
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la ineficiencia comparativa de los productores marginales domésticos en 
EE.UU., legitimados por la política de “seguridad energética” en ese país. 
Estas rentas pueden ser muy significativas, sobre todo para los productores 
de más bajo costo, y ejercen, por ende, un poderoso atractivo para la acción 
especulativa, generando un mercado mundial altamente sensible e inestable. 
Ello es particularmente cierto al convertirse los futuros petroleros en uno 
de los principales activos financieros de especulación en el mundo de hoy.

Según cálculos propios, la renta petrolera ha promediado 16% del PIB 
durante el período 1974-2014, una cifra impresionante.71 Esta renta ha sido 
capturada en importante medida —durante algunos años en su totalidad— 
por los instrumentos de recaudación de que dispone el Gobierno Central 
para pechar a la industria petrolera y/o participar en sus beneficios, a saber: 
la regalía, el impuesto sobre la renta, impuestos menores y los dividendos, 
estos últimos a partir de 1996. Cabe mencionar que durante treinta años —
desde mediados de los años sesenta— el gobierno contaba adicionalmente 
con la potestad de fijar unilateralmente el valor fiscal de exportación, instru-
mento mediante el cual se establecía el precio con base en el cual cobrar los 
impuestos y la regalía.

Pero hay un efecto adicional de la renta que merece ser mencionado. Si 
la percepción de esta renta se extiende en el tiempo, como ha sucedido con 
el ingreso petrolero en Venezuela, se plantea una situación que parece violar 
la relación que establece la teoría económica entre tipo de cambio real y la 
capacidad de absorber importaciones por parte de la economía doméstica. 
La persistencia de superávits en la cuenta corriente implicaría una situación 
de subabsorción que pareciera indicar una moneda subvaluada, aunque el 
poder de compra externo de la moneda sea mayor del que se desprende 
de las actividades económicas internas (incluyendo petróleo, pero sin ren-
ta). En términos de la PPA, existiría una sobrevaluación del TCR, que se 
mantiene en el tiempo, pero ello no refleja ganancias de eficiencia como 
sería el caso de mejoras en la productividad que aprecian el TCRE. Asimis-
mo, el superávit externo es acompañado, ceteris paribus, por una situación 
de desequilibrio en el mercado de no transables, que se refleja en una infla-
ción persistente. La anomalía se explica porque la relación cambiaria no re-
fleja solo las productividades relativas de Venezuela con el resto del mundo, 

71 La renta puede calcularse sustrayendo del excedente de explotación de la industria petro-
lera que registra el BCV o el PODE (Petróleo y Otros Datos Estadísticos), una ganancia 
“normal”, como podría ser una del 15% sobre el capital, por lo que la ganancia adicional, 
extraordinaria, sería renta.
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sino también el peso de la enorme renta asociada a la venta internacional 
del petróleo.

La aparente paradoja se explica porque la renta constituye, en realidad, 
una transferencia externa que el país capta por el sobreprecio cobrado a los 
consumidores foráneos de petróleo. Es decir, no forma parte de los ingresos 
que genera la actividad productiva doméstica —no es un valor agregado por 
factores de la producción—, por lo cual es una ficción contable incorporar 
la renta como un ingreso de exportación. Si la renta se ubica como una 
transferencia unilateral —que es lo que en realidad es— desaparece la para-
doja. Pero a diferencia de las remesas que voluntariamente pudiesen enviar 
ahorristas extranjeros al país, la renta es resultado de la imposición de una 
oferta cartelizada, que obliga a los extranjeros a desembolsar una mayor 
proporción de sus ingresos por el petróleo. Parte de las transferencias unila-
terales conformadas por las rentas petroleras financian la brecha comercial 
que afloraría sin estas rentas. El monto remanente de rentas no es absorbido 
por el consumo o la inversión doméstica sino que sale, como si fuera exceso 
de ahorro interno, para pagar el servicio de la deuda, como fuga de capital o 
para aumentar las reservas internacionales. La incapacidad por usufructuar 
plenamente la renta petrolera solo es superable —en condiciones de apertu-
ra económica— si aumenta la productividad de las actividades domésticas 
en comparación con la de los principales socios comerciales, se reducen los 
salarios reales para compensar la pérdida de competitividad y/o se devalúa 
o deprecia en términos reales el bolívar. Estos dos últimos factores impli-
can una disminución, ceteris paribus, del nivel de bienestar material de la 
población.

El Gráfico Nº 1 presenta las transacciones de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos, pero sumando la renta —que saltó visiblemente cuan-
do el precio del petróleo llegó a los $ 100 el barril— a las transferencias 
unilaterales (línea violeta). Las exportaciones registradas (línea negra) no 
comprenden renta, por lo que son mucho menores que las que publica el 
BCV. Al contrastarlas con las importaciones de bienes (línea roja) y el saldo 
en el comercio en servicios (línea verde), resulta en una balanza comercial 
negativa (área ocre) durante la mayor parte del período, resultado consisten-
te con un tipo de cambio sobrevaluado y una situación de sobre-absorción. 
Solo en los años 1997, 2000, 2002 y 2003 el saldo de la balanza comercial 
resulta ser nulo o ligeramente positivo, lo que denota un tipo de cambio real 
cercano al equilibrio.



CAPÍTULO V. LA SIEMBRA DEL PETRÓLEO Y LA COMPETITIVIDAD 
DE LAS ACTIVIDADES NO PETROLERAS

186

Gráfico Nº 1

Competitividad, salarios y tipo de cambio

Cabe señalar que una de las manifestaciones más directas de la sobreva-
luación del tipo de cambio es la presencia de salarios reales no competiti-
vos. En efecto, según la conceptualización interna del tipo de cambio real 
de equilibrio (TCRE), este sería aquel que equilibrase simultáneamente el 
mercado interno de un país (bienes y servicios no transables) y su comercio 
externo (bienes y servicios transables). El servicio no transable más impor-
tante es el que se deriva de la mano de obra. De ahí que suele representarse 
también la tasa de cambio real como la relación entre la tasa de cambio 
(nominal) y el salario (Dornbusch y Helmers, 1988):

TCR = e/w, siendo.

e = tipo de cambio nominal; y

w = salarios nominales.

Ello explica por qué una devaluación nominal no se traduce en una deva-
luación real si las reivindicaciones laborales logran contener la caída en el 
ingreso real del salario, conquistando un incremento equivalente a la pérdida 
de poder adquisitivo que ocasionaría la devaluación. Desde luego, lo expre-
sión anterior no es otra cosa que el inverso del salario expresado en moneda 
extranjera. De ahí que la comparación entre salarios en una misma divisa, 

 
FUENTE: BCV; cálculos propios 

-100.000

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

1
9

6
8

1
9

7
1

1
9

7
4

1
9

7
7

1
9

8
0

1
9

8
3

1
9

8
6

1
9

8
9

1
9

9
2

1
9

9
5

1
9

9
8

2
0

0
1

2
0

0
4

2
0

0
7

2
0

1
0

2
0

1
3

M
M

 d
e

 U
SA

 $
VENEZUELA

Balanza comercial no rentística, 1968-2015
Bza. Comercial

Exportaciones

Import. B y S.

Transf. Unilat.



LA ILUSIÓN DE LA “SIEMBRA DEL PETRÓLEO”

187

dólares por ejemplo, suele ser utilizado también como una aproximación al 
comportamiento relativo del TCR. En este sentido, una caída (subida) en el 
salario real promedio se asociaría, ceteris paribus, a una depreciación (apre-
ciación) real de la moneda.

Podemos aproximarnos a la determinación del tipo de cambio de equi-
librio también desde una conceptualización externa, que es la basada en la 
igualación del poder de compra interno y externo de la moneda (PPA). Se-
gún esta óptica, la tasa de cambio real (TCR), vendría dado por:

TCR = e P*/P, donde:

P* = Precio internacional de una canasta estandarizada de bienes y servi-
cios en dólares (u otra divisa);
P = Precio doméstico (moneda local) de la misma canasta estandarizada 
de bienes y servicios; y

e = tasa nominal de cambio (precio de la divisa en moneda local).

Esta interpretación compara los precios relativos internos y externos en 
una misma unidad de cuenta: la moneda local. Por ende, un TCR de equili-
brio (TCRE) sería igual a la unidad, un cambio sobrevaluado inferior a uno 
y un cambio subvaluado superior a la unidad.

Utilizando al PIB como la canasta de bienes a equiparar en dólares y en 
bolívares para determinar el TCR, puede construirse una serie que registre 
las desviaciones del tipo de cambio real con respecto a un año base, en este 
caso, 1997 (línea negra del Gráfico Nº 2). Ello incide en el valor del salario 
real en dólares. Una apreciación de la moneda, en ausencia de mejoras en 
la productividad laboral, encarecerá el costo laboral unitario, expresado en 
divisas. A ello debe añadirse el mayor costo de la producción en bolívares, 
que resulta de incrementos salariales superiores a las variaciones en la pro-
ductividad laboral, resultado de prácticas populistas de distintos gobiernos 
como se examinará en el siguiente capítulo. Al juntar este efecto con el que 
se deriva de la apreciación real del tipo de cambio, puede obtenerse una pri-
mera aproximación a la pérdida de competitividad externa de la producción 
doméstica venezolana, atribuible al aumento del costo laboral unitario.

Si se invierte la relación que define la productividad laboral, P/t, donde t 
= Nº de trabajadores, se obtiene un cociente, que indica la composición físi-
ca del trabajo por unidad (monetaria) de producto, t/P. Multiplicando t por 
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el salario, s, se obtiene la proporción del costo laboral en el valor del produc-
to o, lo que es lo mismo, el costo laboral unitario en términos porcentuales 
(t x s)/P. Si se toma como año base 1997, la relación entre la productividad 
laboral no rentística y el salario real daría un costo laboral por unidad equi-
valente a 37% para ese año (en bolívares). El costo laboral en bolívares llega 
a su máximo —según, estos cálculos— en 1978, cuando alcanza a ser de 
50,4% del total (línea negra). La depresión de los salarios durante el segun-
do gobierno de Caldera lleva este valor al mínimo en el período reseñado 
(1960-2012), de solo 25,5%. Sin embargo, la exacerbación de las prácticas 
populistas de elevar los salarios sin que ello responda a mejoras en la pro-
ductividad bajo la presidencia de Chávez vuelven a elevar esta variable por 
encima de 30% entre 2006 y 2009, para culminar en 36,4% en el último año 
de la serie. Al incorporar el efecto que ocasiona la apreciación del bolívar 
sobre el encarecimiento de la mano de obra en dólares (área verde del grá-
fico), se observa que, con relación a 1997, el costo laboral unitario se eleva 
considerablemente a partir de 2010 (área roja), llegando en 2014 a ser cinco 
veces mayor al de 1997. El tipo de cambio competitivo y hasta subvaluado 
de comienzos de los años noventa compensa en buena medida el efecto de 
la baja productividad sobre el costo laboral unitario (en dólares), por lo que 
este exhibe en esos años los valores mínimos de toda la serie. No en balde, 
es este el período de mayor dinamismo de las exportaciones no tradicio-
nales. Lamentablemente, el anclaje cambiario, instrumentado a comienzos 
de 2003 bajo un régimen controlado, exacerbó la tendencia “estructural”

Gráfico N° 2 
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a la sobrevaluación del bolívar a cuenta de la captación de rentas interna-
cionales, por lo que el costo laboral unitario en dólares llega a sus valores 
máximos para toda la serie en 2014, año de la mayor sobrevaluación de la 
tasa oficial de cambio. Cálculos propios sitúan la sobrevaluación en más de 
50% a partir de 2012 —suponiendo que el TCR estaba en equilibrio en el 
año base, 1997—, llegando a ser de 78% en 2014. En fin, la combinación 
de salarios altos con relación a la productividad laboral y un bolívar muy 
sobrevaluado perjudicaron enormemente la competitividad de la economía 
venezolana durante los últimos años de la presidencia de Chávez.

La importancia de las instituciones: 
el PetroEstado venezolano

Pero no es solo a través de sus efectos directos sobre el tipo de cambio 
y la asignación de recursos como el ingreso petrolero ha impactado la com-
petitividad de la industria venezolana. Ha tenido también una repercusión 
notoria por vía indirecta a través del tipo de instituciones que se fueron plas-
mando al calor de su influjo a las arcas del Estado. Las crecientes respon-
sabilidades que fue asumiendo el Estado venezolano en materia económica 
y los instrumentos de intervención con que se fue dotando conformaron un 
marco institucional caracterizado por un protagonismo activo, alejado del 
camino recorrido por los países desarrollados. Ello se hizo patente, sobre 
todo, luego del salto en los precios del petróleo en los mercados interna-
cionales en 1974, como secuela de la Guerra de Yom Kippur. El barril de 
exportación venezolano pasó de cotizarse a $ 3,71 en promedio en 1973, a 
$ 10,53 el año siguiente. A finales de los años sesenta, su precio promediaba 
apenas $ 1,80. Ello infló significativamente los ingresos del nuevo gobierno 
de Carlos Andrés Pérez y alimentó la sensación entre algunos de que el país 
estaba en condiciones de “quemar etapas” para alcanzar el desarrollo. Solo 
faltaría la voluntad, el liderazgo y un plan medianamente coherente que lo 
guiara. Tal fue el espíritu que animó el proyecto de la Gran Venezuela de ese 
gobierno, conforme al cual se estatizó la industria del hierro y del petróleo, 
se promovió el ambicioso plan de ampliación de la capacidad productiva 
de SIDOR (Plan IV), se creó Venalum a la vez que se aumentaba la esca-
la de Alcasa, se construyó la gigantesca represa hidroeléctrica del Guri, se 
ampliaron los puertos y se desarrollaron otros proyectos de infraestructura. 
Paralelamente, se crearon los Fondos de Desarrollo Agrícola, Industrial y 
Urbano, así como otros fondos financieros de menor monto, y se inició la 
tradición de decretar administrativamente aumentos salariales sin relación 
con el desarrollo de la productividad.
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La analista estadounidense, Terry Lynn Karl, expuso la experiencia de 
Venezuela durante esa época en un interesante libro titulado, The Paradox of 
Plenty (1996). Los aportes de Karl se inscriben en la llamada “nueva escuela 
institucional” de la economía, desarrollada a partir de los trabajos pioneros 
de Ronald Coase (1960), Douglass North (1993) y otros, y en la cual han co-
brado resonancia los estudios de Daron Acemoglu y James Robinson sobre 
la relación entre instituciones y desarrollo. El libro de Karl nutre también la 
literatura sobre la llamada “maldición de los recursos” (Auty, et al., 2001), 
que examina las razones por las cuales los países en vías de desarrollo, ricos 
en recursos minerales de gran demanda en los mercados internacionales, 
manifiestan a partir de los años setenta un desempeño económico sistemá-
ticamente por debajo del de aquellos que no cuentan con esta plétora de 
recursos. Concluye la analista estadounidense que ello se debe a las distor-
siones institucionales asociadas con la disponibilidad de enormes rentas en 
las arcas públicas.

Entre las características del PetroEstado que describió Karl —basándose 
en el caso venezolano—, pueden mencionarse las siguientes:

1. La búsqueda de participación en el usufructo de la renta o el rent-see-
king se convierte en el incentivo principal de la actividad económica. 

2. La economía se subordina a la racionalidad política y se refuerza el 
tutelaje del Estado sobre el sector privado. 

3. Se exacerba el voluntarismo y el presidencialismo, y aumentan las 
tentaciones de estatizar empresas e invertir en macro-proyectos de 
gran proyección política (“áreas estratégicas”).

4. Se amplía la jurisdicción del Estado en la economía, pero su autoridad 
se ve disminuida por la penetración de intereses diversos que lo colo-
nizan para ponerlo a su servicio.

5. El Estado interviene activamente por intermedio de controles de pre-
cio, subsidios y alzas administrativas de salarios para mejorar los in-
gresos de la población, cayendo en un populismo facilitado por las 
enormes rentas que capta. 

6. El Estado no se siente presionado para rendir cuentas (accountability), 
al no depender de impuestos locales para financiar parte importante 
del gasto.
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Cabe señalar que, como expresión del intervencionismo y de la tutela 
del Estado en la conducción de la economía, las garantías económicas de la 
Constitución de 1961 estuvieron suspendidas por más de treinta años hasta 
su restitución en 1990 durante la segunda presidencia de Carlos Andrés Pé-
rez. No se trataba de un Estado que dependía de la tributación de la actividad 
productiva para su sustento, sino al revés, un sector productivo que dependía 
de los permisos, autorizaciones, incentivos y financiamiento del Estado. En 
la caracterización que hacen Acemoglu y Robinson (2013), puede afirmarse 
que las instituciones que se fueron conformando al calor de los portentosos 
ingresos petroleros que entraban al país tuvieron una naturaleza extractiva.

Las distorsiones comentadas se han acentuado bajo el gobierno de la 
llamada Revolución Bolivariana adquiriendo, en algunos casos, nuevas 
formas. La profesión de un “socialismo del siglo XXI” pretende darle 
justificación al desmontaje de muchas de las instituciones centrales al Esta-
do de derecho, con consecuencias desastrosas sobre el desempeño económi-
co de la nación, así como para la preservación de un régimen de libertades, 
no obstante los enormes ingresos percibidos por la venta de crudo en los 
mercados mundiales. En particular, el salto experimentado en los precios 
de exportación del crudo después de 2004 reforzó la sensación entre los 
gobernantes “bolivarianos” de que solo faltaba voluntad para imprimirle al 
país los cambios pregonados y que, con la enorme magnitud de ingresos que 
fluían a las arcas públicas, el gobierno podía desentenderse de las férreas 
leyes que rigen la actividad económica. Su efecto sobre el desempeño del 
país se manifiesta de manera más clara en las distorsiones macroeconómicas 
que resultaron del deterioro institucional.

La industria petrolera

Es menester detener la atención en el sector petrolero propiamente dicho. 
Como se desprende de los trabajos contenidos en el presente volumen, la 
“siembra del petróleo” se dirigió al desarrollo de los sectores no petroleros 
de la economía, apalancados por la enorme renta que se captaba de los mer-
cados internacionales de este hidrocarburo. Desde el comienzo, la industria 
petrolera era percibida como un agente externo, cuya función básica era pro-
veer los recursos financieros con los cuales apuntalar el crecimiento de sec-
tores no petroleros, sobre los cuales descansaba el desarrollo “auténtico”. El 
hecho de estar la industria en manos de empresas transnacionales hasta 1976 
contribuyó a afianzar esta idea. En el imaginario que se fue construyendo en 
torno al petróleo —que tuvo expresión significativa en novelas como Mene 
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de Ramón Díaz Sánchez y Oficina Nº 1 de Miguel Otero Silva—, se vieron 
contrapuestos los intereses foráneos, extra-nacionales de su explotación, 
con la minusvalía de los trabajadores venezolanos que ahí laboraban, como 
del pueblo en general, y con los “verdaderos” intereses del desarrollo nacio-
nal, cuyo asiento se encontraba en los sectores no petroleros. No sería aven-
turado afirmar que esta percepción expresaba una valoración “moralista” en 
torno al petróleo: depender de él económicamente y, todavía peor, centrar 
en esta industria el futuro del país, era perverso. Solo mediante su control 
creciente por parte del Estado y la utilización de sus proventos para el gasto 
público en servicios, infraestructura y el fomento de otros sectores, lograría 
legitimarse ante los objetivos del desarrollo. Las posturas nacionalistas, por 
fuerza, se alineaban detrás del Estado —representante por antonomasia del 
interés nacional— frente a la figura amenazante de los “Mr. Danger”,72 aga-
zapados en el negocio petrolero. El estatismo fungió, por tanto, como herra-
mienta natural de un desarrollo “nacionalista”. Pero esta amenaza a la Vene-
zuela deseada iba más allá, pues el petróleo tocaba la fibra misma del deber 
ser que, a los ojos de connotadas figuras públicas, definía la venezolanidad. 
El dinero fácil del petróleo minaba la ética del trabajo, la disciplina y la 
responsabilidad del venezolano, como su conciencia acerca de la ubicación 
que le correspondía a cada quien en la estructura social. El rechazo contra 
esta perversión de la ética ciudadana recogía también la desaprobación del 
“parejismo”, que deparaba el usufructo populista de la renta petrolera. Ello 
encuentra amplia expresión en los escritos posteriores de Uslar Pietri, pero 
también en las posturas asumidas por Juan Pablo Pérez Alfonzo al final de 
su vida, reflejadas en la denominación del petróleo como “excremento del 
diablo”.

El problema de cómo aprovechar la industria petrolera para el desarrollo 
durante el período en que la explotación del mismo se encontraba en manos 
extranjeras se concentró en lograr una mayor participación en los proventos 
de la venta internacional del crudo. Se trataba, según la retórica de los par-
tidos políticos que emergieron luego de la muerte de Gómez, de reivindicar 
a una nación venezolana pobre en recursos y de ingentes penurias en lo 
social, ante a unas empresas foráneas que expoliaban las riquezas naturales 
que a esta le pertenecían. Como se afirma en el capítulo inicial del profesor 
Carlos Briceño, en la primera mitad del siglo XX, el Estado venezolano re-
corrió un proceso acelerado de aprendizaje respecto a las interioridades del 
negocio petrolero, que le permitió ir perfeccionando el ordenamiento legal 

72 Personaje negativo de la novela Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos.
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que regulaba la industria para mejor negociar el provecho de la presencia en 
esta de firmas extranjeras con el conocimiento (know-how), la tecnología y 
el músculo financiero requeridos para su explotación. Ello llega a su culmi-
nación con la aprobación de la Ley de Hidrocarburos de 1943, que uniformó 
la normativa contenida en una serie de leyes anteriores y, junto a la Ley de 
Impuesto Sobre la Renta aprobada el año anterior, proveyó los instrumentos 
tributarios con los cuales mejorar significativamente la recaudación fiscal 
proveniente de las actividades petroleras. Durante el trienio adeco (1945-
48), esta participación llega a 50% de los beneficios netos registrados por 
las empresas en suelo venezolano y se eleva hasta 1966 y 2/3 bajo la presi-
dencia provisional de Edgar Sanabria en 1958, luego de la caída del régimen 
de Pérez Jiménez. Cabe señalar que, con la creación de la figura del Valor 
Fiscal de Exportación en 1966, el gobierno nacional fijaba unilateralmente 
el precio de referencia para la tributación petrolera, con lo que su participa-
ción efectiva, según Ramón Espinasa (1996), llegó a 84% en 1974.

La Ley de Hidrocarburos de 1943 extendió por cuarenta años las conce-
siones que permitían a las empresas extranjeras explotar el subsuelo vene-
zolano. La mayoría de estas debían revertir a la nación, por tanto, en 1983. 
Ante la negativa de los distintos gobiernos democráticos por prolongar estos 
lapsos, las empresas petroleras redujeron sus inversiones en Venezuela, con-
vencidas de que tendrían que dejar eventualmente el negocio. Esta convic-
ción se afianzó con la aprobación de la Ley de Bienes Afectos a la Reversión 
de la Industria de Hidrocarburos en 1971, que impedía a las compañías lle-
varse los activos físicos invertidos en el sector. La huelga de inversiones de 
las compañías no tardó en afectar los niveles de producción petrolera, que 
empezaron a declinar dos años más tarde. Asimismo, se paralizaron las acti-
vidades de exploración, con lo que la relación entre las reservas probadas de 
petróleo en el subsuelo venezolano y los niveles de producción se redujeron 
drásticamente. Para cuando se estatiza la industria en 1976, incluyendo dos 
pequeñas empresas de capital nacional —Mito Juan y Las Mercedes—, se 
estimaba que al país le quedaban apenas catorce años más de explotación 
petrolera.

La estatización de la industria en 1976 tuvo celo en preservar su naturale-
za empresarial y respetó su manejo profesional, sin incidencias político-par-
tidistas. Sorprendentemente la concepción enraizada respecto a la industria 
cuando esta se encontraba en manos extranjeras, de que era algo extraño a 
los intereses del “verdadero” desarrollo, continuó aun luego de su nacionali-
zación. En muchos personeros políticos persistió cierta desconfianza respec-
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to a su nueva gerencia, aludida a veces como un “Estado dentro del Estado”, 
que frecuentemente contraponía sus intereses a los del país. Petróleos de 
Venezuela, S.A. (PDVSA), la empresa estatal que se creó para asumir el 
negocio consideró necesaria la realización de cuantiosas inversiones para 
aumentar las reservas, reponer la capacidad de producción que las empresas 
transnacionales habían dejado deteriorar, así como para ampliar y profundi-
zar la capacidad de refinación del país.73  El remanente de renta, que quedaba 
en manos de la industria petrolera luego de pagar los impuestos, contribu-
yó, en principio, junto con las reservas por depreciación y las ganancias 
“normales”, a financiar estas necesidades de inversión. Sin embargo, estas 
fuentes pronto resultaron ser insuficientes. El incremento significativo en la 
formación de capital fijo de la empresa entre los años 1980 y 1983 (ambos 
inclusive), tuvo que recurrir también al endeudamiento —dada la confianza 
que se derivaba de los altos precios internacionales del petróleo— para no 
sacrificar los aportes al fisco. Pero los precios elevados del crudo resultaron 
imposibles de sostener en el tiempo. Una vez que pasaron los efectos de la 
caída del Sha de Irán y de la guerra de ese país con su vecino Irak, la instru-
mentación de políticas restrictivas en EE.UU. e Inglaterra —en el más claro 
recetario monetarista—, como la desaceleración provocada por el propio 
auge en la cotización del petróleo, contribuyeron a sofocar el crecimiento de 
la demanda y a deprimir los precios del crudo. El gobierno ordenó reducir la 
producción en concertación con los demás socios de la OPEP y paralizar los 
programas de inversión de PDVSA en marcha, en un vano intento por evitar 
la caída de los precios y del excedente de explotación a disposición del fisco.

A partir de 1983, la inversión bruta fija en la industria petrolera se estabi-
lizó a niveles bastante inferiores que la de los años precedentes. La caída en 
los precios internacionales del petróleo llevó al gobierno a pechar parte del 
beneficio “normal” de la empresa —la renta en 1986 llegó a ser menos de la 
cuarta parte de lo que había sido en 1981—, obligándola a recurrir aún más 
al endeudamiento. Ello puso de manifiesto que, incluso siendo PDVSA una 
empresa estatal, sus planes de expansión y modernización se supeditaban a 
los requerimientos de imposición fiscal del gobierno. Podría decirse que, en 
la medida en que no se cuestionaba la concepción rentista de la siembra del 
petróleo, quedaba sobrentendido que la empresa debía sacrificar sus planes 
para mantener el aporte fiscal, endeudándose si fuera necesario. Durante esa 

73 Se destacan los proyectos de Modificación del Patrón de Refinación de Amuay, MPRA, 
y su novedosa unidad de flexicoquer, y de Adecuación de la Refinería de Cardón, PARC, 
conformando ambas el Centro Refinador de Paraguaná.
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década, los gobiernos prestaron poca atención a los problemas que afecta-
ban el desempeño de la industria petrolera en sí, actitud que no deja de ser 
insólita, tomando en cuenta que las ventajas comparativas del país están 
claramente ubicadas en este sector.

Esta concepción cambia, empero, a principios de la década de los años 
noventa. Ello forma parte del viraje instrumentado en la política económica 
del país en el marco de las reformas auspiciadas bajo el llamado Consenso 
de Washington en distintas economías de América Latina. Bajo la presiden-
cia en PDVSA de Andrés Sosa Pietri se empieza a fraguar un viraje estraté-
gico con miras a lograr un aumento sustancial de la capacidad de producción 
para fines de siglo. El plan corporativo de 1992 contemplaba aumentar su 
capacidad de producción a más de 6 millones de barriles diarios para el año 
2003, marcando un divorcio de la estrategia rentista con un nuevo enfoque, 
de carácter “productivista” (Baptista y Mommer, 1992). En los años subsi-
guientes aumentaron fuertemente las inversiones de la empresa estatal y se 
contempló —con la aprobación del Congreso Nacional— la participación 
también de capital privado, en asociación con PDVSA, para la exploración 
de áreas nuevas, como para la explotación de gas libre y de petróleos extra 
pesados. Adicionalmente, se celebraron convenios operativos conforme a 
los cuales se les asignaba a empresas privadas la operación de campos inac-
tivos, que no eran prioritarios para PDVSA, para que estas le produjeran el 
crudo, que seguía siendo propiedad de la nación. Para estimular esta parti-
cipación privada —nacional y extranjera—, se redujo la carga tributaria en 
estos proyectos, reformando la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) para 
disminuir la tasa de 67,7% a 34%. Asimismo, se flexibilizó el cobro de la re-
galía para las asociaciones, reduciéndose en muchos casos al uno por ciento 
hasta por nueve años para contribuir con la rentabilidad de estos proyectos. 
A partir del año 1993 comienza la reducción gradual del valor fiscal de ex-
portación, que queda eliminado para el ejercicio económico 1996, con lo 
cual —según Ramón Espinasa, para entonces Asesor Mayor en la gerencia 
de PDVSA— se le dio oxígeno financiero a un sector petrolero necesitado 
de recursos para continuar con sus planes de expansión.

El otro componente de esta estrategia fue la llamada internacionaliza-
ción de la industria petrolera venezolana, iniciada tímidamente varios años 
antes (1984) con la firma de un convenio con el conglomerado petrolero y 
petroquímico de Alemania, Veba Oel, A.G., a fin de compartir, en propor-
ciones iguales, la propiedad de la filial Ruhr Oel, En 1986, PDVSA adquirió 
al grupo estadounidense Southland, 50% de Citgo Petroleum Corporation, 
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compañía refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricantes 
y petroquímicos ¿de refinación y distribución de gasolina al consumidor 
final estadounidense?, y en 1990, el restante 50% (Mommer, 1999:150-1).

La disputa entre el país político y PDVSA por el usufructo de la renta 
se hizo cada vez más patente durante la instrumentación de la estrategia 
productivista. Juan Pablo Pérez Alfonzo (1976) había sido el primero en 
señalar cómo los planes de inversión de PDVSA —que él consideraba in-
justificados— restaban recursos al fisco, recién estatizada la industria. Esto 
era crucial al planteamiento de “sembrar el petróleo”, pues la captación de 
ingresos petroleros por parte del Estado era el vehículo a través del cual ca-
nalizarlos hacia la inversión en otros sectores. En la medida en que PDVSA 
se comprometía en planes ambiciosos de inversión,74 le restaba dinero al 
fisco de manera directa, porque reducía las ganancias que podían pecharse 
con el Impuesto sobre la Renta (ISLR). También disminuía los dividendos 
que la industria debía entregar al gobierno a partir de 1996. Pero las expor-
taciones petroleras no estaban creciendo en valor, manteniéndose en torno 
a los US $ 12 millardos, salvo los años 1996-7. En segundo lugar, las ape-
tencias del fisco fueron incrementándose progresivamente a pesar de que el 
ingreso petrolero no aumentaba. Y, en tercer lugar, la población venezolana 
venía sufriendo desde comienzos de los años ochenta de un proceso de em-
pobrecimiento paulatino y sostenido y no podía explicarse este deterioro en 
sus niveles de vida porque, según el imaginario colectivo, éramos “ricos” 
gracias al petróleo. En particular, se enfatizaba que la renta pertenecía al 
país no petrolero y no debía ser acaparado por la empresa.

En el discurso político fue este último argumento el que fue cobrando 
mayor fuerza, acusando a PDVSA de ser un “Estado dentro del Estado”, que 
le negaba recursos al pueblo con el fin de privilegiar planes costosos de ex-
pansión de dudosa justificación. Ello se convirtió en uno de los argumentos 
más utilizados por Chávez para reclamar un cambio en la conducción polí-
tica del país, y que le valió su acceso al poder. No es difícil entrever en esta 
postura la determinación moralista mencionada arriba. Bajo su gobierno se 

74 Paradójicamente, ello entraba en contradicción con la denuncia de que las empresas ex 
concesionarias habían descuidado algunas funciones como exploración, reducido al mí-
nimo las inversiones en las áreas operativas y eliminado los programas de capacitación 
del capital humano. La respuesta de PDVSA fue intentar construir una efectiva industria 
petrolera nacional, cuyo punto de partida debía ser aumentar el volumen de reservas pro-
badas y la capacidad (potencial) de producción, única forma de mejorar la participación 
fiscal.
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sometió de manera absoluta la conducción de la empresa a los proyectos 
políticos de su tolda.

El modelo de Porter y la economía venezolana

Michael Porter es profesor de Harvard Business School y uno de los más 
reconocidos expertos en materia de competitividad en el mundo. A finales 
de los años ochenta, ante el desafío de explicar las causas de la pérdida 
de competitividad de muchas empresas estadunidenses frente a sus pares 
japoneses, condujo una amplia investigación que abarcó numerosas indus-
trias en diez de los países más desarrollados para entresacar las condiciones 
comunes que explicasen la competitividad exhibida por algunas de sus em-
presas. ¿Qué hacía que firmas distintas, operando en sectores diferentes y en 
países disímiles, fuesen, no obstante, competitivas? De la identificación de 
estos elementos comunes sistematizó su reconocido modelo —el diamante 
de Porter—, que resume las condiciones propicias a la competitividad. Se 
trata de la interacción de distintos factores del entorno de negocios, la ma-
yoría influidos por instituciones y/o políticas públicas, que agrupó en cuatro 
conjuntos:

• Condiciones de los factores;
• estrategia, estructura y rivalidad empresarial;
• condiciones de la demanda; e
• industrias relacionadas y de apoyo.

Adicionalmente, el modelo acepta la influencia de dos factores externos: 
acciones del gobierno y el azar.

De manera muy sucinta, la competitividad se ve favorecida en un entor-
no en el que los factores creados —educación, servicios, infraestructura, 
etc.— son más importantes que los factores heredados (recursos naturales, 
localización, abundancia de mano de obra); en el cual las empresas compiten 
fuertemente entre sí, y desarrollan estrategias y formas organizativas para 
salir airosas de estos desafíos; en un entorno caracterizado por una demanda 
exigente, sensible a la calidad; y en el cual existen empresas relacionadas y 
de apoyo, que se complementen y/o presten entre sí servicios, sean oferen-
tes o demandantes de insumos, y se beneficien de la dinámica provechosa 
que se desata a partir de tales interrelaciones —los clusters. Es importante 
señalar que estas cuatro grandes categorías de condiciones interactúan y se 
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refuerzan mutuamente, razón por la cual conforman un sistema que favore-
ce, en mayor o menor grado, la competitividad.

En Venezuela, bajo la coordinación de Michael Enright, Antonio Francés 
y Edith Saavedra, el IESA condujo un estudio que evaluó las condiciones 
para la competitividad de distintas industrias del país siguiendo el modelo 
de Porter. Salvo pocas excepciones, el entorno de negocios que encontraron 
estaba caracterizado por el predominio de factores heredados en el desem-
peño de las empresas, un ambiente de poca competencia y en el cual tendían 
a imperar estructuras oligopólicas, una demanda poco acostumbrada, por 
los largos años de estar sujeta a una oferta doméstica protegida, a valorar la 
calidad, y poca interacción o encadenamientos productivos entre empresas. 
Adicionalmente, este entorno podía verse alterado por decisiones incon-
sultas del Ejecutivo Nacional o por shocks externos, resultantes de alzas o 
caídas súbitas de los precios del petróleo. Entre las excepciones destacan la 
industria de las telenovelas de los años noventa y el concurso Miss Venezue-
la, con altos niveles de rivalidad entre los participantes, una demanda muy 
exigente y la presencia de un conjunto articulado de servicios de apoyo. Era 
un momento en que se exportaban muchas telenovelas y cuando las repre-
sentantes venezolanas a los concursos internacionales de belleza ganaban 
frecuentemente o quedaban entre las finalistas.

Aun cuando no es la orientación explícita de la metodología de análisis 
de Porter, queda clara la influencia de la institucionalidad existente en la 
generación de las condiciones antes mencionadas. En primer lugar, cabría 
esperar que la “siembra del petróleo” se hubiese reflejado en un esfuerzo de 
creación de factores que contribuiría a superar una situación competitiva de-
terminada casi exclusivamente por la abundancia de recursos naturales (fac-
tores heredados). Si bien es innegable el avance logrado durante la segunda 
mitad del siglo XX, en términos de masificación de la educación primaria 
y secundaria, desarrollo de la educación de tercero y cuarto nivel, y dota-
ción de infraestructura de servicios médico-asistenciales, entre otros, ello se 
hizo a expensas de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo 
apunta a que estos esfuerzos se fueron agotando y que, para fines de siglo, 
evidenciaban una brecha de competitividad creciente con respecto a los ni-
veles alcanzados por los países desarrollados y por los llamados “Tigres 
Asiáticos”.

La manera como los factores mencionados inciden en la competencia 
tecnológica de las economías es decisiva. Como se ha cansado de repetir, en 
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la Sociedad del Conocimiento de hoy la aplicación del talento a la búsqueda 
de soluciones es crucial para la competitividad y para la consecución de 
mejoras sostenidas en el bienestar de la población. La medición de las com-
petencias en materia de ciencia y tecnología de un país no es fácil. Por un 
lado, pueden medirse los insumos que entran a estas actividades, como los 
niveles de gasto o número de investigadores, pero es la efectividad con que 
son aprovechados lo que determinará si se traducen en una mayor fortaleza 
en materia de ciencia y tecnología. Luego están indicadores de resultado, 
como patentes otorgadas, publicaciones científicas, etc., que son una forma 
de medir el impacto de estas actividades. Finalmente, está la compleja, aun-
que cada vez más estrecha relación entre ciencia y tecnología, que no vamos 
a considerar en estas líneas.

Cuadro Nº 1

El Cuadro Nº 1 se construye a partir de registros de la Red de Indicadores 
de Ciencia y Tecnología, Iberoamericana e Interamericana, que trata de 
uniformar los datos que le suministran los distintos países integrantes. Entre 
otras cosas, el año del último registro disponible no siempre es el mismo. 
De esta base de datos se escogieron las cinco economías de mayor tama-
ño de Suramérica —Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela— y 
se le añadió Canadá para fines comparativos. Por las dificultades de medi-
ción mencionadas, como por no tener la certeza de que en cada país se está 

PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA

Ciencia y Tecnología,

Indicadores varios

2011

Brasil Argentina Colombia Chile Venezuela Canada

Gastos en actividades de C y T:

Como %  PIB 1,64 0,73 0,47 0,45 
1/

2,36 
2/

1,7 
3/

En USA $  PPA, por habitante 194 131 48 67,48 
1/

295,31 
2/

703,46 
3/

N° de investigadores en C y T 170.209 
1/

61.683 16.306 9.453 
1/

7.808

Patentes otorgadas residentes 725 224 33 104 4 
4/

2.150

Patentes solicitadas residentes 7.764 688 184 339 123 
2/

4.754

Tasa de autosuficiencia 0,24 0,14 0,09 0,12 0,04 
2/

0,14

Science Citation Index (SCI) 39.105 8.861 3.167 5.684 1.180 64.364

1/ 2010

2/ 2009

3/ Gastos en I y D

4/ 2003

FUENTE: www.ricyt.org
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recogiendo información sobre el mismo hecho, lo presentado tiene apenas 
un carácter ilustrativo.

Se observa que, en materia de indicadores de insumo, Venezuela aparece 
bastante bien, ya que en sus niveles de gasto en actividades de ciencia y 
tecnología, tanto como en porcentaje del PIB, como en dólares per cápita 
(corregido por PPA). Cabe señalar, empero, que estas cifras se refieren a una 
categoría más amplia que la Investigación y el Desarrollo Tecnológico (I y 
D), pues no se registran datos sobre esto último en nuestro país. Ya en mate-
ria de número de investigadores, la comparación no es tan favorable, siendo 
que Chile, un país de menor número de habitantes, registra mayor cantidad 
de investigadores. Pero es con relación a los indicadores de resultado, como 
número de patentes otorgados a residentes o solicitados por estos y la re-
ferencia a estudios de venezolanos en el Science Citation Index (SCI), que 
Venezuela sale bastante disminuida.

Caben los siguientes comentarios. Es posible que el alto nivel de gasto 
registrado en Venezuela para 2009 en actividades de ciencia y tecnología 
se deba a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), 
aprobada solo tres años antes que permitía a las grandes empresas sustituir 
parte de sus compromisos fiscales por aportes a estas actividades, negocia-
das directamente con universidades nacionales y centros de investigación. 
Se trataba muchas veces del desarrollo de servicios intensivos en tecnología, 
como fue el caso del proyecto de Telemedicina negociado entre la UCV y 
la empresa francesa Total. Los montos financiados cayeron significativa-
mente, sin embargo, al modificarse la ley en 2010 y centralizar, en manos 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la selección de los proyectos a fi-
nanciar. En todo caso, la eficiencia de estos gastos en términos de innova-
ciones —medidas por número de patentes— fue bastante baja, tanto por el 
clima adverso a la iniciativa privada auspiciado por el gobierno en el país y 
la incertidumbre sobre los derechos de propiedad, como por el acoso a que 
han estado sometidas las universidades nacionales en materia presupuesta-
ria. Esto último estaría incidiendo, adicionalmente, en el bajo número de 
publicaciones científicas registradas en el SCI. En particular, los bajísimos 
sueldos del profesorado universitario en el país obran como un fuerte des-
estímulo a las actividades académicas (García H., 2013b). En conclusión, la 
situación comparativa de Venezuela en materia de capacidades en ciencia y 
tecnología no es alentadora y, sin duda, afecta adversamente la competitivi-
dad de empresas nacionales en la sociedad del conocimiento.
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Por otro lado, el excesivo intervencionismo del Estado, los frecuentes 
cambios en la normativa que regula la actividad económica y la inestabili-
dad macroeconómica resultante de políticas procíclicas, así como la vulne-
rabilidad ante los vaivenes del mercado petrolero internacional, han tendido 
a generar un estado de incertidumbre poco propicio para la innovación. La 
empresa típica reduce el horizonte temporal para la toma de decisiones a 
lapsos en los cuales pueda sentirse más confiada en cuanto a precios y con-
diciones de venta o de compra de productos e insumos. Asimismo, asume 
una conducta adversa al riesgo que, en momentos como los actuales, de 
acoso al sector privado, podríamos llamar de sobrevivencia. Finalmente, la 
discrecionalidad con que el Estado interviene y cambia las reglas de juego 
genera incentivos para el lucro, independientemente de la eficiencia en el 
desempeño del negocio, a través de la interacción, por distintas vías, con los 
funcionarios responsables de la toma de decisiones. Esta búsqueda de rentas 
desvía recursos, tiempo y atención de las actividades propiamente produc-
tivas, lo cual no solo atenta contra la inversión y la creación de factores, 
sino que se traduce en una estrategia empresarial —otro de los elementos 
del diamante de Porter— que no prioriza el desempeño competitivo como 
fundamento de su rentabilidad. Asimismo, en lo que esta arista del diamante 
se refiere, la rivalidad empresarial en un contexto de fuerte intervencio-
nismo discrecional por parte del Estado, está signada muchas veces por el 
favoritismo político y/o por corruptelas en la lucha por obtener preferencias 
exclusivas de parte de los que deciden. En los actuales momentos de control 
de cambio, el racionamiento en el otorgamiento de divisas y los controles de 
precios, junto a una serie de requisitos y trabas administrativas adicionales, 
prácticamente eliminan la competencia entre empresas.

En lo que respecta a las condiciones de la demanda, la interferencia es-
tatal distorsionadora de los mecanismos de la competencia mercantil, fun-
damentalmente el control de precios, tiende a reducir las opciones de oferta 
a las que se enfrentan los consumidores, tanto en términos de costo y ¿de? 
calidad, como de condiciones de entrega y/o servicios de apoyo. Podría ar-
gumentarse que ello tiende a mermar su capacidad de discernimiento y, por 
tanto, a mellar su nivel de exigencia en cuanto a los atributos del producto o 
servicio que desea adquirir. La resignación ante mixturas de calidad-precio 
poco satisfactorias es también resultado de situaciones de desabastecimiento 
generadas por estos controles rígidos. De hecho, para 2014 y 2015, el con-
sumidor no podía optar entre distintas presentaciones de un mismo bien y 
tenía que hacer largas colas para comprar lo que se consiguiera. En absoluto 
había competencia por captar al consumidor. En la medida en que las tra-
bas de toda naturaleza a la actividad económica reducen la exposición del 
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consumidor venezolano a los productos extranjeros, también se angostan 
sus referencias en términos de calidad y precio. Finalmente, el rezago en la 
adopción de una amplia gama de normas de calidad exigentes —series ISO 
9000, 14000, por ejemplo— y/o la laxitud con que se vigila su cumplimien-
to por parte de las empresas, reduce las presiones a favor de niveles estrictos 
de calidad y desempeño. En fin, las prácticas del PetroEstado no son parti-
cularmente conducentes al fomento de una demanda exigente que obligue a 
las empresas a una mejora incesante de sus niveles de calidad.

Por último, a pesar del esfuerzo puesto por el Estado en el desarrollo de 
las llamadas “industrias básicas” petroquímicas y metálicas, ello no se ha 
reflejado en una fecunda trama de interrelaciones con usuarios, aguas abajo, 
capaces de desatar una dinámica de innovación y de mejoras propias de 
clusters fructíferos. Sin duda en ello influye la incertidumbre en lo referente 
a las relaciones de precio entre proveedores y usuarios que, al estar al arbi-
trio de un Estado interventor, disuaden las interacciones que podrían mejo-
rar las condiciones de entrega, las especificidades del producto y/o el diseño 
conjunto de nuevas soluciones. Se inhibe, así, el caldo de cultivo favorable 
a la innovación que representan los clusters. Salvo esfuerzos aislados como 
los de Condibieca/Fondibieca a finales de los años ochenta, o de los intentos 
por propiciar condiciones favorables a la constitución de cadenas producti-
vas en sectores considerados dinámicos, como se planteó durante el segundo 
gobierno de Caldera, la actuación del Estado en el ámbito económico ha 
tendido a disuadir la conformación de un denso tejido industrial, capaz de 
promover un reforzamiento mutuo entre sus empresas componentes ante la 
competencia foránea. A eso hay que agregar los altísimos niveles de corrup-
ción con que se manejan las empresas del Estado hoy y la desidia en que 
han caído al ser administradas por cuadros políticos o por militares que no 
saben nada del asunto.

El intervencionismo estatal, como lo manifiesta el libro de Enright et 
al. antes mencionado, no parece haber sido favorable en Venezuela a la ge-
neración de las condiciones que el modelo de Porter estima propicias al 
desarrollo competitivo. Tampoco, como se argumenta en ese trabajo, puede 
hablarse de un sistema integrado —“diamante”— en el que los distintos 
componentes interactúan para reforzar sus efectos positivos sobre el tejido 
industrial. Aun cuando no es tema central de este capítulo, concluiremos 
señalando la asociación entre el PetroEstado venezolano con una batería de 
incentivos perversos cuyos efectos tienden a resultados contrarios al desa-
rrollo competitivo.
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¿Se “sembró” el petróleo?

El camino recorrido en esta reseña pretende ofrecer los elementos para 
evaluar la estrategia de “sembrar” el petróleo. Esperamos haber contribuido 
con la conclusión de que esta no cumplió con las expectativas que de ella se 
tenían, sino que reveló muchos de los resultados atribuibles a la “maldición 
de los recursos naturales” (Auty, Op. cit.). No obstante, queda por mostrar 
una evidencia que, aunque muy general o primaria, apunta también en esta 
dirección. Se trata de la evolución de la estructura productiva del país a lo 
largo de la era petrolera. Lamentablemente, la construcción de series histó-
ricas largas tropieza con las discontinuidades que representan los cambios 
de año base, amén de que el BCV, de donde se toman los datos que vamos a 
presentar, registra cifras medianamente confiables solo a partir de la década 
de los años cincuenta.

Gráfico Nº 3

Una primera presentación se observa en el Gráfico Nº 3, construida con 
base en series de datos sobre el producto por actividad económica, ajustadas 
a precios constantes de 1997, que registra la estructura productiva en cuatro 
momentos distintos: 1950, primer año de la serie; 1988, final del período 
de la ISI; 1998, cierre del período de apertura y liberalización bajo institu-
ciones del Estado de derecho; y 2015, último registro oficial disponible. En 
términos reales, se observa cómo decae la actividad petrolera hasta 1988, 
repunta con los programas de expansión de los años noventa y termina en 
2015 con los valores más bajos de todo el período. Pero esta disminución 
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en el peso de la explotación petrolera no es a favor del desarrollo de otras 
actividades productoras de bienes transables, v.g., la manufactura y la pro-
ducción agrícola. La manufactura tiene una participación máxima en 1988 
al cierre del período de ISI, para terminar en 13,3% del PIB total, inferior 
a la cifra de 1998. Por su parte, las actividades agrícolas ven mermar pau-
latinamente su peso a lo largo del período. La Construcción registra la im-
portancia central que tuvo durante el régimen de Pérez Jiménez para luego 
disminuir su peso en los años de democracia y cuando Chávez. Las demás 
actividades no exhiben tendencias claras, salvo Comunicaciones, que crece 
significativamente durante la “era Chávez”, y el renglón Otros, que engloba 
básicamente servicios de distinta naturaleza. Llama la atención, empero, el 
valor agregado de las Instituciones Financieras y de Seguros, que reducen 
su participación durante la fase de apertura y liberalización de la economía 
(años noventa), para repuntar significativamente durante la “era Chávez”.

Una visión distinta emerge de la consideración de estas mismas activi-
dades, pero a precios corrientes (Gráfico Nº 4). En este caso, la información 
completa se consigue a partir de 1957 y el último año que el BCV publi-
ca cifras a precios corrientes por actividad económica es 2014. El sector 
petrolero reduce de manera significativa la participación que tenía al final 
de la dictadura de Pérez Jiménez (1957), y luego recupera algo de su peso 
en 2014, gracias a sus altos precios en los mercados internacionales. La 
manufactura, que llega a constituir 18% del PIB total en 1988 y en 1999, 
disminuye su peso significativamente para 2014, quedando este casi igual al 
que exhibió en 1957. La tendencia del otro sector productor de transables, 
la actividad agrícola varía poco aunque aumenta ligeramente en 2014 con 
respecto a 1998. Cabe señalar que la producción de transables es, por defini-
ción, sensible al régimen comercial imperante. La apertura comercial tiende 
a estabilizar sus precios, salvo el caso de los commodities, de cotización 
más volátil en los mercados mundiales. El hecho de que la manufactura 
mantenga su peso nominal entre 1988 y 1998 a pesar de disminuir su peso 
en términos reales, lleva a indagar acerca de la modificación en la compo-
sición de las actividades a su interior durante este lapso y el impacto que 
pudiesen tener ahí las diferencias de precio. La construcción —actividad 
productora de bienes no transables— exhibe su participación mayor al final 
de la apertura (1998), quizás influido por las actividades de expansión de la 
industria petrolera y, en particular, las concernientes al Desarrollo Armónico 
de Oriente (DAO). El sector Comunicaciones, debido al intenso progreso 
tecnológico que lo caracteriza, disminuye su peso a precios corrientes, no 
obstante el crecimiento real registrado en el Gráfico Nº 3. La caída de otros 
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sectores en 2012, Electricidad y Agua, y las actividades agrupadas bajo el 
título Otros, quizás se deba a precios congelados que reducen su peso. Cabe 
señalar que el control de precios estaba extendido para 2014, lo que redunda 
en severas distorsiones sobre los pesos relativos de aquellos sectores más 
sujetos a tal regulación. El repunte del sector Comercio en 2014 quizás ten-
ga que ver con una mayor liberalidad para escapar de estos controles, ya que 
su incremento en términos reales (gráfico Nº 3) es bastante menor. Por últi-
mo, igual razonamiento es válido para los servicios del Gobierno General, 
cuyo peso a precios corrientes aumenta más en 2014 con respecto a 1998 
que en términos reales.

Gráfico Nº 4

Las conclusiones que pueden derivarse de las evidencias anteriores son 
poco robustas, pero tienden a indicar que, lejos de “sembrarse” el petróleo en 
la promoción de otros sectores que diversificarían la actividad productiva, el 
país no logró superar su dependencia de los hidrocarburos. La “siembra” del 
petróleo no se sostiene. En particular, en cuanto a los circuitos financieros 
se refieren, la explotación petrolera hizo que recuperaran la posición pre-
ponderante que tuvieron en los años cincuenta. Esta “financiarización” de la 
economía venezolana durante la “era Chávez” también parece evidenciarse 
en el mayor peso real de las actividades de las Instituciones Financieras 
y de Seguros que recoge el Gráfico Nº 3. Ello es consistente con el peso 
fundamental que tuvo el manejo de fondos, de transferencias monetarias y 
de otras formas de financiamiento en la gestión de Chávez. Por último, el 

Gráfico Nº 4 
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registro máximo durante los años de apertura de actividades productoras de 
bienes y servicios no transables, como la construcción, agua y electricidad 
y los servicios (“Otros”), parece ser evidencia del funcionamiento de la en-
fermedad holandesa que tanto ha plagado las posibilidades de desarrollo 
competitivo de economías exportadoras de recursos naturales. Las presio-
nes de demanda inflan los precios de sus bienes y servicios, más los bienes 
transables ven constreñidas sus posibilidades de ajustar sus cotizaciones por 
la competencia de las importaciones y disminuyen su peso relativo en el 
producto total ante los no transables.

Una expresión de la pérdida de competitividad de muchos sectores no 
petroleros se puede observar en la declinación de las exportaciones. Según 
registros del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones no 
petroleras sumaron $ 5.214 millones en 1998. Para el año 2013, habían caí-
do a apenas $ 2.100 millones. De los 98 capítulos (NABANDINA) en que 
son presentadas las cifras de comercio exterior, treinta y dos superaban los 
$ 20 millones en exportaciones para el primero de los dos años citados, pero 
solo catorce en 2013. Esta misma cantidad de rubros (capítulos) mostraban 
aumentos en el valor exportado durante el lapso reseñado; los ochenta y 
cuatro capítulos restantes disminuyeron sus ventas externas, algunos a cero.

Comentarios finales

Los elementos examinados sirven como herramientas para evaluar aspec-
tos de la competitividad de la economía venezolana no petrolera. Se puso de 
relieve la importancia que tiene la productividad y su relación con el salario, 
así como la desalineación del tipo de cambio real de sus valores de equili-
brio, como factores del costo comparativo de bienes y servicios producidos 
en Venezuela con el mercado internacional. En el comportamiento de estas 
variables ha tenido incidencia determinante la captación de significativas 
rentas internacionales mediante la exportación de petróleo. La manera como 
estas han sido moldeadas se asocia con decisiones de política instrumenta-
das por los distintos gobiernos que han administrado estos proventos. Pero 
este comportamiento atañe al rol de las instituciones, en particular, aquellas 
que han contribuido en conferirle al Estado un rol protagónico y tutelar en 
el desarrollo del país. La manera como se expresó esta situación y el papel 
decisivo que en ello jugó la renta petrolera es tema del siguiente capítulo. 
Basta con concluir en esta parte que un análisis somero, basado en algunas 
evidencias reveladas por las cifras referidas a los cambios en la estructura 
de la economía, apuntan de forma bastante convincente que no se “sembró 
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el petróleo”; es decir, no se reemplazó la importancia de este recurso como 
fuente casi única de ingresos externos. Ello sustenta el hecho de que, como 
queda claro con el breve examen de la pertinencia del modelo de Porter en 
Venezuela, tampoco el país exhibe los elementos que hubiesen contribuido 
con el desarrollo competitivo de empresas e industrias distintas al petróleo.

La manera como se quiso entender el papel del petróleo en el desarrollo 
nacional como un agente externo poco confiable —incluso corruptor a los 
ojos de los más suspicaces—, que debería limitarse a asegurar el financia-
miento requerido para apuntalar otros sectores concebidos como artífices 
del “verdadero” desarrollo, distrajo la atención de los problemas propios de 
esta industria extractiva. Con esta perspectiva se encubrió, paradójicamente, 
el impacto que podría tener el aprovechamiento de nuestra principal ventaja 
comparativa para generar los eslabonamientos dinámicos con sectores de la 
economía doméstica como aspecto crucial para lograr, con el tiempo, una 
economía con un fundamento competitivo creciente en industrias diferentes 
a la de los hidrocarburos: la anhelada independencia del modelo monoex-
portador que inspiró la estrategia de la “siembra del petróleo”.
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La “enfermedad venezolana”

La economía venezolana mostró un desempeño sorprendente en el 
siglo XX hasta mediados de la década de los años setenta. Según el estudio 
de Lino Clemente (Op. cit.), Venezuela pasó de ser uno de los países de 
menor ingreso per cápita de una muestra de veintidós países en 1870 (cifras 
de Maddison, 1995), a ponerse a la cabeza de América Latina cien años 
después. Entre 1870 y 1987 creció en promedio a una tasa anual de 2%, 
séptimo en la muestra considerada y superior a la de los otros países de la 
región. Ello recoge, sin duda, el impacto de un ingreso petrolero creciente 
sobre el mercado interno a través del gasto público en infraestructura y ser-
vicios, en la mejora de las remuneraciones, así como en el incremento de la 
capacidad adquisitiva de la población por medio del fortalecimiento de la 
moneda local.

Ya desde la época de Gómez, los ingresos fiscales provenientes de la 
exportación de crudo habían permitido financiar la construcción de carre-
teras y de otras obras de infraestructura, logrando hacer de Venezuela, ¡al 
fin!, un espacio económico integrado en el que podían empezar a plantear-
se iniciativas comerciales y productivas más ambiciosas, bajo un manto de 
mayor seguridad. Según estimaciones de Tomás E. Carrillo Batalla (2004), 
los ingresos fiscales se incrementaron desde unos Bs. 65,7 millones en 1915 
a Bs. 255 millones en 1928 al calor del desarrollo de la incipiente industria 
petrolera. Para 1935, los ingresos fiscales de origen petrolero constituían 
casi 30% del total. De acuerdo con cifras suministradas por Asdrúbal Bap-
tista (2003), las exportaciones petroleras habían superado el total de las ex-
portaciones agrícolas en 1926, colocando a esta industria como la principal 
proveedora de divisas. Por su parte, la base de datos sobre aspectos de la 
economía mundial recopilada por Angus Maddison revela que, entre 1914 
—año en que se perfora el pozo Zumaque que da inicio a la explotación 
moderna del petróleo en Venezuela— hasta 1936, el ingreso per cápita se 
habría más que triplicado, sin duda como resultado del aprovechamiento de 
estos recursos.
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Alberto Adriani (1937) alertaba a principios de la década de los años 
treinta sobre los efectos perversos de la volatilidad en los ingresos externos 
sobre las actividades productivas del país, resultado de la transición de una 
economía agro-exportadora, golpeada por los bajos precios de sus ventas 
externas por la Gran Depresión y por la apreciación del bolívar resultante de 
la incipiente exportación petrolera. Esta situación se agravó aún más cuan-
do las autoridades monetarias de EE.UU. se vieron obligadas a depreciar 
el contenido de oro del dólar en 1934, lo que resultó en una revaluación 
del bolívar con respecto a esa moneda. El célebre editorial de Uslar Pietri 
en el diario Ahora, en el que acuña el lema de “sembrar el petróleo”, de-
nuncia igualmente el impacto de un bolívar cada vez más fuerte sobre las 
actividades productivas del campo. Algunos años más tarde, José Antonio 
Mayobre (1944) analizaría en su tesis doctoral las opciones en materia de 
política cambiaria que obligaba la condición de país exportador de hidro-
carburos. Entre otras cosas sopesa los beneficios, como también las desven-
tajas, de una moneda apreciada sobre la competitividad de los rubros tradi-
cionales de exportación —café y cacao— pero también sobre la balanza de 
pagos y el circulante. Si bien una devaluación ampararía a estos sectores, 
preservando el empleo en el campo, obligaría al gobierno a exigirle mayores 
impuestos a las compañías petroleras extranjeras y/o salarios más elevados 
para quienes en ellas laboraban para compensar por la pérdida de poder 
adquisitivo del bolívar. El incremento resultante en la circulación monetaria 
impulsaría, además, el alza en los precios, empobreciendo a quienes tuviesen 
ingresos fijos.

Ernesto Peltzer (1944) examina los efectos del salto en el ingreso de di-
visas sobre los precios de algunos rubros no transables —sin adjudicarle esa 
denominación—, básicamente la tierra y la mano de obra, luego del aumento 
en la participación de la nación en los proventos de la venta internacional de 
crudos a raíz de la Ley de Hidrocarburos de 1943, así como las consecuen-
cias que ello podía acarrear sobre el incipiente proceso de industrialización. 
En particular, hace referencia a la amenaza de que el sector petrolero fijase 
la pauta de salarios a los demás sectores e incidiera en el encarecimiento 
de la tierra, dado el acelerado proceso de urbanización provocado por el 
mayor gasto público resultante. Pero centra su atención sobre la elasticidad 
de la demanda de productos importados provenientes de una eventual deva-
luación con fines proteccionistas y la respuesta que podría producir ello en 
la liberación de factores empleados en otros sectores para ser utilizados 
en la industria doméstica.
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Como puede apreciarse, los efectos tipo enfermedad holandesa (Corden 
y Neary, 1982) que generaba el ingreso petrolero sobre las demás activida-
des fueron tempranamente comprendidos por actores con influencia en la 
toma de decisiones en materia económica, sin que ello se formalizase en 
modelos matemáticos basados en la distinción entre bienes transables y no 
transables. Los intentos por compensar la pérdida de competitividad de sec-
tores tradicionales generada por el dólar petrolero se reflejaron, entre otras 
cosas, en la dualidad de tipos de cambio que existió durante los gobiernos de 
Eleazar López Contreras e Isaías Medina, así como en las primas otorgadas 
a las exportaciones de productos agrícolas. Desde el Programa de Febrero 
de inicios del período de López,75 pasando por el de Medina Angarita, fue 
creciendo la conciencia de que, si bien los ingresos petroleros que afluían en 
montos crecientes al fisco deparaban una oportunidad de legitimación para 
los respectivos gobiernos a través del gasto en obras y servicios, también 
implicaban el desafío de una modernización obligada de las instituciones, 
so pena de perpetuar las condiciones de atraso que generaba la escasa pro-
ductividad de las actividades domésticas. López Contreras crea el Banco 
Industrial en 1936 y procede a reorganizar los ministerios de Agricultura y 
Cría y de Fomento, promueve una Ley del Trabajo que pone al día las re-
laciones obrero-patronales conforme a normativas actualizadas de un desa-
rrollo capitalista. Bajo su gobierno, se aprueban las leyes del Seguro Social 
Obligatorio, la del Arancel de Aduanas, del Banco Central de Venezuela y 
una Ley de Bancos, entre otras (Rondón y Rondón, 2011). Este proceso de 
aggiornamiento institucional continúa con su sucesor, bajo cuyo mandato 
se ponen en funcionamiento los organismos contemplados en las leyes antes 
mencionadas, se promulgan las leyes de Impuesto sobre la Renta, y de Hi-
drocarburos, y se crea la Junta de Fomento de la Producción Nacional para 
financiar el desarrollo agrícola e industrial, que luego se convertiría en la 
Corporación Venezolana de Fomento (CVF) bajo el llamado Trienio Adeco. 
Por sobre todo, Medina da pasos importantes hacia la democratización de 
la vida política, legalizando los primeros partidos modernos y ampliando la 
participación política a través del sufragio directo, pero solo para autorida-
des municipales.76

75 Es menester reconocer el cambio que significó la asunción de la presidencia de la repú-
blica por parte de Eleazar López Contreras, con relación a la dictadura Gomecista —de 
la cual provenía— y que tuvo una expresión emblemática en el Programa de Febrero 
(1936). López permitió libertades sindicales y, durante un tiempito, la actividad política 
de partidos independientes que a la postre fueron prohibidas y muchos de sus dirigentes 
aventados al exilio.

76 Hasta ese momento, en aras de cumplir con las formalidades de las distintas constitucio-
nes que fueron impuestas al país, el presidente y los representantes al Legislativo y a los 
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En 1939, Venezuela había firmado con los Estados Unidos un Tratado de 
Reciprocidad Comercial que, si bien aseguraba un desgravamen de 50% a 
una cuota de sus exportaciones petroleras a ese mercado, se comprometía a 
desgravar, igualmente, una lista de 182 rubros industriales oriundos de esa 
nación (Claverie, Echeverría y Villalba, 1972). No obstante, los avatares 
de la Segunda Guerra Mundial trastocaron las líneas y la frecuencia del 
abastecimiento de productos importados, generando oportunidades para una 
industrialización incipiente que supliera ese vacío. Orlando Araujo (1964) 
menciona, entre otras, actividades industriales derivadas de la agricultura 
y la ganadería, como las de conservas, deshidratación de vegetales para su 
conservación, elaboración de grasas animales, refrigeración de alimentos, 
enlatados de productos del mar, molinería, industrialización de fibras ve-
getales y de productos de cuero, amén de productos cerámicos y metálicos.

El tutelaje del Estado

Debimos esperar al llamado Trienio Adeco (1945-48) para que estas ini-
ciativas se formalizaran de manera coherente como parte de una plataforma 
de política económica en la que el Estado, a través de diversos instrumen-
tos, apoyaría directamente el desarrollo de sectores no petroleros. Rómulo 
Betancourt, quien fuera presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, 
que ¿gobernó?, condujo al país entre octubre de 1945 y enero de 1948, de-
fiende la injerencia del Estado como “el ABC de toda moderna política de 
gobierno”. Para él, un Estado, “rico en recursos fiscales, debía acelerar el 
tránsito de la producción no petrolera, lastrada de rezagos feudales, hacia 
otra de moderna fisonomía industrial”. Alertaba, sin embargo, que esta aco-
metida no debía culminar “en la creación de una prepotente oligarquía de 
los negocios, desconectada de las necesidades del país y reacia a compartir 
beneficios con trabajadores y consumidores” (1999: 345-8). A los ojos de 
Betancourt, los esfuerzos por superar las circunstancias poco favorables del 
desarrollo de los sectores distintos del petróleo y por razones de justicia 
social, obligaban a un rol protagónico del Estado que debía acompañarse de 
acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la vasta mayoría de vene-
zolanos, hasta ese momento preterida de su participación en los frutos de la 
modernización. En atención a ello, el gobierno adeco dedicaría buena parte 
su atención a mejorar la educación y la salud, la infraestructura de servicios 
y las mejoras salariales de trabajadores, amén del apoyo a la sindicalización 

cabildos eran “elegidos” por procesos comiciales indirectos, de segundo y tercer grado, 
claro está, bajo el control de los factores de poder dominantes.
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y la organización gremial del campesinado, esfuerzos no exentos de una 
pugnacidad sectaria, que llevarían agua al molino de sus detractores. Como 
señalan Baptista y Mommer (1992), estas acciones se orientaron a asentar las 
bases de un mercado interno vigoroso en el que pudieran fructificar los es-
fuerzos de inversión y modernización de la economía. Ellos se refieren a esta 
vertiente de la siembra del petróleo como modelo de absorción consuntivo.

Quizás el instrumento más utilizado para fomentar las actividades pro-
ductivas en el campo y, en menor medida, en la industria, fue el financiero. 
Se crea la CVF para que, junto al Banco Agrícola y Pecuario, supliera las 
necesidades de crédito a productores grandes y pequeños, y se subsidiaron 
ciertos rubros, como el de la leche, con el fin de garantizar precios asequi-
bles a los consumidores. Adicionalmente, se hizo uso de la exoneración de 
impuestos aduanales para la importación de materias primas y maquinaria 
para procesos industriales, elementos pioneros de una estrategia de indus-
trialización por sustitución de importaciones. Pero la apreciación del tipo 
de cambio, como la imposibilidad de erigir barreras proteccionistas a cuen-
ta del Tratado de Reciprocidad Comercial, solo permitían que el margen 
competitivo de la industria local se sostuviese con la baja remuneración, 
la mejora de la productividad y/o las preferencias atinentes al menor cos-
to transaccional de las compras domésticas. Estas se veían entrabadas, sin 
embargo, por la precariedad de la infraestructura física y la debilidad de los 
servicios de apoyo.

La dictadura de Marcos Pérez Jiménez, surgido del golpe de Estado a Ró-
mulo Gallegos en noviembre de 1948 —primer presidente electo por voto 
universal y secreto— se avoca a la inversión en obras públicas, con el obje-
tivo de “transformar el medio físico” venezolano como eje de su proyecto 
político, el Nuevo Ideal Nacional (Urbaneja, 2013:163). Pérez Jiménez se 
ve favorecido en este empeño por el incremento significativo en los ingre-
sos de origen petrolero que percibe el fisco, resultado del otorgamiento de 
nuevas concesiones. Estas habían sido congeladas durante el Trienio Adeco. 
Su suerte se acrecentó en 1956 con el alza de los precios de exportación de 
crudo a causa de la crisis del Canal de Suez, que cerró esa vía para el trans-
porte de tanqueros a Europa provenientes del Medio Oriente. No obstante, 
luego de la reapertura del canal el año siguiente, los precios internacionales 
de petróleo caen y el régimen militar ve mermar los recursos para seguir 
financiando los macroproyectos con que pretendía su legitimación. La crisis 
económica consiguiente contribuye con la caída de la dictadura en enero de 
1958.
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Gráfico Nº 1

Las obras públicas arrastraron tras de sí el desarrollo de industrias aso-
ciadas a la construcción: cemento, cerámica, ladrillo, cabillas, material de 
transporte, química, etc. La expansión del mercado interno, empujado por 
el gasto público, propicia la importación de maquinaria y equipo para la 
industria, la cual se facilitó por la fortaleza del poder adquisitivo externo del 
bolívar. Buena parte de este esfuerzo de inversión correspondió a empresas 
transnacionales y el valor agregado nacional resultó ser poco, ya que los 
insumos eran mayormente importados, incluso aquellos de origen agrícola 
que pudiesen producirse localmente (Araujo, Op. cit.). No obstante, el cre-
cimiento industrial fue vertiginoso, y sus tasas de incremento exacerbadas 
por la exigua base de las que partían.

Cabe señalar que durante buena parte de estos años e, incluso, hasta 
1974, la inflación interna en Venezuela, medida por el índice de precios al 
consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas (AMC), tendía a ser 
inferior que la de los EE.UU., país de donde provenía el grueso de nuestras 
importaciones. Siendo que el precio del dólar de Bs. 3,35 (al público) se 
mantuvo estable durante los años cincuenta, la menor inflación venezolana 
resultó en una depreciación real del tipo de cambio bilateral con ese país. 
Esto significa que los bienes transables de origen doméstico se abarataron, 
ceteris paribus, frente a las importaciones estadounidenses, favoreciendo 
el proceso de industrialización. De hecho, como lo revela el Gráfico Nº 1, 
el tipo de cambio real bilateral tendió a depreciarse con respecto al nivel de 
1950 hasta 1975, año a partir del cual la tasa de inflación doméstica empezó 
a superar la de los EE.UU. Si bien la devaluación del bolívar de principios 

 
FUENTE: BCV; www.usinflationcalculator.com; y cálculos propios. 
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de los años sesenta ayudó a esta tendencia, la revaluación implantada por el 
gobierno de Rafael Caldera no alteró visiblemente esta relación. El precio 
de la divisa se fijó en Bs. 4,30/$ a partir de 1972, pero el bolívar inició su 
proceso de apreciación real frente al dólar solo a partir de 1975.

Cuadro Nº 1

Un hecho indicativo de cómo la dictadura prosiguió con la orientación 
estatista del trienio adeco lo proporciona el caso del proyecto presentado a 
Pérez Jiménez por el Sindicato del Hierro, consorcio de 170 personas lide-
radas por Eugenio Mendoza, referente a la construcción de una Siderurgia 
Nacional, para lo cual solicitaban medidas de protección frente al acero im-
portado. El dictador simpatizó con la idea pero le hizo saber a los proponen-
tes que el Estado se reservaría la ejecución del proyecto, desestimando la 
participación privada (Ruiz, H., 1997:157). Así se originó la Siderúrgica del 
Orinoco (SIDOR) de propiedad estatal, culminada en 1958.

Avatares del modelo de desarrollo hacia adentro

El 23 de enero de 1958 cae la dictadura ante la insurgencia cívico-militar. 
Con la elección de Rómulo Betancourt como presidente constitucional a 

Fuente: Vallecillos, Héctor, Crecimiento Económico, Mercado de Trabajo y Pobreza, Pág. 146. Banco Central
de Venezuela.

          CONSUMO   Millones de USA $

PIB Privado público IBF IBF/PIB Bza. Com. Export Pet.

1949 69,716 35,489 9,820 14,750 21.2 139 ND

1950 77,106 41,532 10,445 18,739 24.3 487 1,124

1951 86,248 43,850 11,558 21,796 25.3 534 1,297

1952 92,527 43,507 12,111 29,166 31.5 511 1,384

1953 98,245 49,341 12,740 28,638 29.1 429 1,428

1954 107,696 51,372 13,960 33,163 30.8 585 1,564

1955 117,249 59,800 14,685 30,274 25.8 641 1,791

1956 129,631 69,016 14,513 33,850 26.1 718 2,086

1957 144,682 81,760 15,507 37,913 26.2 459 2,570

1958 146,592 81,158 21,304 37,648 25.7 529 2,299

VENEZUELA

Indicadores económicos,

1949-1958

Millones de Bs.
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finales de ese año se sistematiza y formaliza la política de industrialización 
por sustitución de importaciones (ISI), bajo inspiración de las discusiones 
en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones 
Unidas. La industria manufacturera se concibe como motor central del de-
sarrollo y se estimula con los siguientes alicientes instrumentados por su 
gobierno y mantenidos, con algunas variantes, por sus sucesores: 1) Incenti-
vos fiscales en la forma de exenciones y exoneraciones del Impuesto Sobre 
la Renta, y del impuesto aduanero para la importación de equipos y bienes 
intermedios; 2) Subsidios a los precios de venta al consumidor; 3) Crédi-
to amplio a las actividades productivas, a tasas preferenciales; 4) Decreto 
“Compre Venezolano”, obligatorio para el sector público, amparado en már-
genes preferenciales de precio para bienes oriundos en el país; 5) Una mo-
neda sobrevaluada, que abarataba la importación de maquinaria e insumos 
necesarios para la ampliación del aparato productivo doméstico e inflaba el 
poder de compra de los venezolanos; y 6) Aplicación de medidas proteccio-
nistas a la producción doméstica en la forma de restricciones cuantitativas 
a la importación y/o de impuestos específicos y ad-valorem elevados. Cabe 
señalar que el Tratado de Reciprocidad con EE.UU. había sido vulnerado 
por el gobierno de Eisenhower, que restringió la cuota de importación es-
tablecida para el petróleo venezolano. Asimismo, el avance del GATT, del 
cual EE.UU. era miembro pero no Venezuela, obligaba al primero a exten-
der la condición de Nación Más Favorecida a los países signatarios de ese 
acuerdo, lo que diluyó la preferencia que podían disfrutar las exportaciones 
venezolanas a ese país. Estos efectos sirvieron de pretexto para legitimar la 
instrumentación de las medidas proteccionistas antes mencionadas por parte 
del nuevo gobierno venezolano, no obstante lo dispuesto en ese tratado.

El tutelaje del Estado en la promoción de la industria se expresó también 
en una política de “mercado copado” según la cual, a través de diversos ins-
trumentos como el Registro de Potencial Industrial (RIPI) y la obligación de 
presentar los estudios de proyectos industriales para los trámites ante el Mi-
nisterio de Fomento, se regulaba el número de empresas por ramo industrial. 
Al considerarse que un sector ya se encontraba suficientemente atendido 
por la producción de firmas existentes, las autoridades del ministerio podían 
negar a discreción los permisos para una nueva empresa. Esta práctica, en 
un mercado de tamaño reducido y aislado de la competencia de importa-
ciones, consolidó una estructura oligopólica en muchos de los sectores ma-
nufactureros. Posteriormente, al generalizarse los controles de precios bajo 
el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP), la negociación de estos 
por parte de las empresas de cada sector, así como de las exoneraciones
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aduaneras para importar equipos e insumos, contribuyó todavía más a acuer-
dos entre los integrantes de estos oligopolios, abarcando precios, relaciones 
con proveedores y con la fuerza laboral e, incluso, en la repartición de mer-
cado. La ausencia de presiones competitivas resultó, como era de esperar, 
en rezagos en cuanto a productividad, calidad y diversidad de los bienes 
elaborados en Venezuela en comparación con los de las economías más 
industrializadas.

El marco de políticas descritas “rentabilizó” la inversión manufacturera 
vía transferencia directa e indirecta de la renta petrolera —que no dejaba 
de crecer gracias al influjo de ingresos por exportación de este recurso— al 
sector productivo y a los consumidores. Ello se reflejó en un crecimien-
to interanual de 6,8% del sector industrial durante los años sesenta que se 
aceleró a 7,45% en la década siguiente. A primera vista, parecería por tanto 
que, bajo este modelo, los sectores transables distintos del petróleo habrían 
mostrado un desempeño que desafiaba los presagios de la “enfermedad ho-
landesa”. No obstante, la producción manufacturera y también la agrícola 
pasaron a ser, en la práctica, generadora de bienes no transables, pues los 
altos aranceles —muchas veces prohibitivos— y/o las restricciones cuanti-
tativas, disuadían las importaciones que podían desplazar productos locales, 
a la vez que la sobrevaluación del bolívar y la escasa presión competitiva en 
el mercado doméstico hacían muy difícil la exportación.

Pero el rápido desarrollo de la industria encontró pronto un límite en el 
tamaño del mercado doméstico. Solo en la medida en que creciese la deman-
da interna existirían condiciones para incrementar la producción local. Una 
primera alarma se disparó hacia finales de la década de los años sesenta al 
agotarse la “etapa fácil de la ISI” —la sustitución de importaciones de bienes 
de consumo final— debido a la saturación de este mercado. El crecimiento 
del PIB decayó a apenas 3,1% en 1971 y el gobierno de Rafael Caldera 
consideró seriamente modificar la estrategia de crecimiento con un vuelco 
hacia la exportación a raíz de la visita a nuestro país de un experto interna-
cional de Naciones Unidas, Meir Merhav. El llamado “informe Merhav” 
(1971) llegó a la conclusión de que la estrategia de desarrollo hacia adentro, 
en la que se había embarcado Venezuela, se encontraba en un callejón sin 
salida. Además de habérsele agotado los espacios para continuar creciendo, 
el esfuerzo industrial era vulnerable por la dependencia que tenía de la im-
portación de bienes de capital e insumos. La suerte del desarrollo, a pesar de 
los avances logrados en la expansión de otros sectores, seguía pendiendo, 
por tanto, del hilo del ingreso petrolero. La propuesta de Merhav era la de 
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cambiar de rumbo, enfilando la estrategia de desarrollo hacia las exportacio-
nes. De hecho, ese fue el camino iniciado la década anterior por los países 
que luego serían conocidos como los “Tigres Asiáticos” ante el estrangula-
miento de su capacidad para importar insumos y equipos para sustentar sus 
procesos de industrialización. Al igual que Venezuela, estos se pensaron al 
comienzo como procesos de sustitución de importaciones para atender al 
mercado interno, pero al carecer de una abundante fuente independiente de 
divisas para importar maquinaria e insumos, rápidamente agotaron sus po-
tencialidades de crecimiento. Ya para inicios de la década de los años setenta 
la estrategia de orientación exportadora de estos países asiáticos mostraría 
resultados muy auspiciosos.

Merhav argumentó que la reorientación estratégica propuesta tenía como 
ventaja en Venezuela la existencia de una planta industrial moderna, de tec-
nología no obsoleta —a diferencia de otros países en desarrollo—, así como 
una infraestructura física y de servicios que facilitarían el proceso. Aun 
cuando reconocía que la mano de obra venezolana resultaba ser comparati-
vamente cara por la sobrevaluación de la moneda, era relativamente disci-
plinada y, a pesar de no estar altamente calificada, esfuerzos de capacitación 
acertados podían inculcarles los conocimientos y las destrezas requeridas 
para nutrir mejoras sostenidas en su productividad. El ingreso petrolero, vis-
to así, debía ser una bendición, pues aseguraba los recursos necesarios para 
apuntalar los cambios propuestos.

A raíz del Informe Merhav, el gobierno de Caldera creó el Instituto de 
Comercio Exterior, el Fondo de Financiamiento a las Exportaciones (Fi-
nexpo) y se aprobó el ingreso de Venezuela al Acuerdo de Cartagena. Adi-
cionalmente, se subsidiaron aquellas exportaciones que tuviesen un valor 
agregado nacional superior a 30% (Bono de exportación). Sin embargo, este 
importante esfuerzo se vio pronto superado por el efecto que produjo la 
triplicación de los precios del crudo en los mercados mundiales entre 1973 
y 1974 como resultado del embargo de los países árabes a los Estados que 
habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur.

La “Gran Venezuela”

Con el incremento del precio promedio del barril de crudo venezolano de 
$ 3,71 para 1973 a $ 10,53 el año siguiente, los ingresos por exportación sal-
taron de $ 4,8 millardos a $ 11,3 millardos. La demanda agregada interna se 
expandió en más de 10% y siguió creciendo a tasas significativas en los años 
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inmediatos subsiguientes, hasta superar para 1978 en 66,9% —en términos 
reales— el monto correspondiente a 1973. En atención a ello, la ISI disfrutó 
de un segundo aliento que llevó a plantear su “profundización” hacia la pro-
ducción de insumos intermedios y de bienes de capital. La ampliación del 
mercado interior y la apreciación del bolívar que trajo el boom petrolero le 
quitaron urgencia al giro estratégico hacia afuera. El gobierno recién electo 
de Carlos Andrés Pérez apostó a quemar etapas en la construcción de una 
“Gran Venezuela”, que equipararía al país con el mundo desarrollado por 
medio de una estrategia de crecimiento orientada al mercado doméstico.

Con el salto en los precios internacionales del petróleo los ingresos fisca-
les aumentaron más del doble en términos reales entre 1973 y 1974, dando 
lugar a un significativo aumento en el gasto público en los años subsiguien-
tes. En efecto, el gasto público (nominal) pasó de Bs. 15.302 millones en 
1973 a Bs. 40.053 millones el año siguiente. Para 1978, cuando finaliza el 
período presidencial de CAP, el gasto público era 4,3 veces superior al de 
1973 (ver Cuadro Nº 2) y el empleo en este sector se había incrementado 
en 50% (Valecillos, 2007:241). El 30 de mayo de 1974 le es aprobada a su 
gobierno una Ley Habilitante por parte del Congreso Nacional para dictar 
“medidas extraordinarias en materia económica y financiera”. En el marco 
de tales poderes se intentó inicialmente represar afuera el incremento en los 
ingresos petroleros, creando el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV). 
Los objetivos de este fondo fueron tres: 1) Evitar las presiones inflaciona-
rias que se derivarían de la entrada súbita de proventos de tal magnitud a 
la circulación monetaria; 2) Preservar el valor de estos recursos a través de 
su colocación en instrumentos líquidos de bajo riesgo; y 3) Servir de fondo 
de ahorro para el financiamiento de los proyectos que se irían diseñando 
para alcanzar los objetivos de desarrollo planteados. Ante la convicción de 
que se presentaba una oportunidad única para hacer historia, rápidamente 
fueron presentados planes ambiciosos que sustentarían la visión de la Gran 
Venezuela: Plan IV de Sidor, redimensionamiento de la represa del Guri y 
de las empresas básicas del aluminio, profundización de la expansión de la 
industria petroquímica, sin mencionar la estatización de la Orinoco Mining 
Co., explotadora de los yacimientos de hierro, y de las empresas petroleras, 
de capital privado. Asimismo, en 1974 se decreta un aumento general de 
sueldos y salarios, incluido el sector privado, sin que ello se fundamentase 
en un incremento concomitante en la productividad laboral. En esta onda 
se expandió el control de precios a muchos bienes “de consumo básico”, se 
redujeron las tarifas de algunos servicios públicos y se decretó inmovilidad 
laboral por ciento ochenta días. Con este conjunto de medidas se echó a un 
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lado la prudencia inicial con que se ofrecía “administrar la abundancia con 
criterios de escasez” y la nación se vio inundada de dinero. Adicionalmente, 
este empujón por vencer el subdesarrollo en solo un quinquenio llevó a ma-
sificar el financiamiento público con la creación de tres grandes fondos de 
desarrollo: Industrial, Agrícola y Urbano. Como ejemplo de hasta dónde po-
día llegar esta laxitud en el gasto de los dineros públicos fue aprobada la Ley 
de Remisión, Reconversión y Consolidación de las Deudas de Productores 
Agropecuarios, que perdonó las deudas con el Estado de los productores 
pequeños, refinanció en términos muy favorables las de los demás produc-
tores y ofreció dinero fresco para nuevos créditos. Muchos de estos recursos 
nunca llegaron al campo y fueron desviados para comprar apartamentos e 
invertir en negocios en las grandes ciudades.

Para asegurar los recursos financieros para estos planes y confiado en 
que la subida de los precios del petróleo se iba a sostener en el tiempo, el 
gobierno decide endeudarse con la banca privada internacional, pletórica de 
petrodólares, que llevó la deuda pública registrada —interna y externa— 
desde unos $ 2.000 millones al finalizar 1973, a cerca de $ 12 millardos al 
cerrar 1978.

Los Cuadros Nº 1, 2 y 3 del anexo resumen el comportamiento de algu-
nas variables económicas. Aun cuando el PIB se incrementa en 33% entre 
1973 y 1978, la inversión bruta del sector público creció todavía más, 2,5 
veces, y la privada casi se duplica (88,2% de incremento). Por su parte, el 
consumo por habitante se aumenta en un tercio. Mientras, el producto ma-
nufacturero se incrementó en 50% durante el quinquenio y el PIB agrícola lo 
hizo solo a la mitad. No obstante, la construcción —sector productor de bie-
nes no transables— se duplica en tamaño. El desbordamiento de la demanda 
con respecto a la oferta doméstica se complementó con las importaciones 
de bienes y servicios, que crecieron 4,5 veces durante el período referido. 
De esta manera, el peso de las importaciones dentro de la demanda agrega-
da interna (DAI) pasa de ocupar 16,7% en 1973 a 25,1% el último año del 
primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Claramente se estaba frente a un 
aluvión de demanda que no podía sostenerse indefinidamente, a menos que 
continuasen incrementándose los ingresos por exportación de petróleo.

Producto de muchas de las medidas antes mencionadas, la liquidez mo-
netaria en 1978 superaba en casi 3,5 veces la existente en 1973. Los síntomas 
de alarma se presentaron en 1977 con relación a la balanza comercial que, 
por primera vez desde que el BCV publicaba registros al respecto (1946), 
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arrojó un saldo negativo de $ 2,8 millardos. Este déficit se profundiza el año 
siguiente cuando supera los $ 5,1 millardos. Asimismo, la inflación llega a 
registrar dos dígitos por primera vez al sobrepasar 10% en 1975, aunque 
se reduce ligeramente a alrededor de 7% en los tres años subsiguientes. Ya 
desde el primer año de gobierno la situación privilegiada de Venezuela de 
exhibir una tasa de inflación igual o menor que la de los EE.UU., su princi-
pal socio comercial, había dado paso a incrementos en los niveles de precio 
cada vez mayores a los de aquel país. Dado el régimen de cambio fijo, el 
bolívar se sobrevalúa en más de 30%. Ello contribuyó significativamente a 
reorientar la demanda hacia proveedores foráneos, más cuando el recalenta-
miento de la economía a través del gasto público y de la inversión del sector 
privado ponía de manifiesto cuellos de botella diversos que restringían la 
capacidad de respuesta de la oferta doméstica.

Cuadro Nº 2

VENEZUELA

Ingresos y Gastos Sector Público

miles de bolívares

1973-1983

          Variación porcentual

Ingresos Gastos Ingresos Gastos

1973 17.313.859 15.032.207

1974 42.799.740 40.053.299 247,2% 266,4%

1975 41.000.916 40.370.800 95,8% 100,8%

1976 43.143.035 39.468.188 105,2% 97,8%

1977 51.178.861 52.041.406 118,6% 131,9%

1978 50.635.792 49.904.538 98,9% 95,9%

1979 50.147.069 49.284.420 99,0% 98,8%

1980 71.508.077 68.551.948 142,6% 139,1%

1981 94.864.830 92.182.079 132,7% 134,5%

1982 82.100.614 88.945.810 86,5% 96,5%

1983 80.506.990 80.133.972 98,1% 90,1%

1978/73 292,5% 332,0%

1983/73 465,0% 533,1%  
Fuente: Oficinal Central de Presupuesto, Dirección de Tesorería Nacional.
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En diciembre de 1978 las elecciones son ganadas por Luis Herrera Cam-
pins, quien asume como presidente de la república al comienzo del siguiente 
año. Como respuesta a los desequilibrios externos comentados, así como 
al incremento significativo de la deuda pública, decide implantar medidas 
contractivas que repercuten en saldos positivos en la balanza comercial du-
rante los siguientes tres años. Pero estos resultados se deben más todavía al 
salto que presentan los precios del crudo en el mercado internacional como 
consecuencia de la revolución iraní que derrocó al Sha Reza Pahlavi a co-
mienzos de 1979. Luego, con el estallido de la guerra entre ese país e Iraq, 
las presiones alcistas en la cotización del petróleo se incrementarían, llegan-
do a promediar más de $ 30 por barril durante 1981. Una vez más, el mayor 
ingreso provisto por estas alzas alivia las restricciones y el tímido ajuste 
de LHC queda inconcluso. Lamentablemente, ello dejó a Venezuela en una 
posición muy vulnerable a los cambios que estaban ocurriendo a internacio-
nalmente que afectarían, en particular, a la solvencia de su sector externo.

La llamada “Década Perdida”

En 1979 se produce en Inglaterra y poco después en EE.UU. la elección 
de gobiernos conservadores. En el contexto de la llamada “Revolución Mo-
netarista” en el campo de la economía, cuyo representante más conspicuo 
fue Milton Friedman, ambos gobiernos optan por constreñir las variables 
monetarias para atenuar las presiones inflacionarias en sus respectivos paí-
ses. La consecuente elevación de las tasas de interés encarece significativa-
mente el servicio de la abultada deuda externa de Venezuela, como de la de 
otros países de América Latina. Asimismo, estas políticas tuvieron un efecto 
deprimente en la actividad económica, con lo que se mitigó su demanda 
por importaciones, entre estas, las de materias primas exportadas por estos. 
Esta caída de la demanda internacional repercute también en una progresiva 
disminución en los precios del crudo en los mercados mundiales. Los países 
de la OPEP intentan contrarrestarla, recortando la producción, con lo que las 
exportaciones petroleras venezolanas llegan a ser inferiores a los 1,4 millo-
nes de barriles diarios, en promedio, durante 1985. No obstante, los precios 
no logran recuperar los niveles de comienzos de la década.

En consecuencia, Venezuela se ve sometida a un triple efecto negativo 
en su sector externo a comienzos de los años ochenta: 1) Caen los precios 
de su principal producto de exportación; 2) Disminuye sensiblemente el vo-
lumen exportado; y 3) Se eleva significativamente el servicio de su deuda 
externa. Esto último podía refinanciarse —roll-over de vencimientos— 
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mientras el país tuviese acceso a nuevos créditos. Sin embargo, en agosto de 
1982 México declara estar incapacitado para pagar sus obligaciones (entra 
en default) y, al ponerse de manifiesto la situación también comprometida 
de otros importantes deudores —Argentina, Brasil, Venezuela— se “seca” 
el financiamiento internacional. Se precipita la crisis de la deuda de los años 
ochenta. A pesar de las negociaciones subsiguientes buscando aliviar la pe-
sada carga que ello representaba sobre sus economías, los países latinoame-
ricanos incurren en severos sacrificios para generar los excedentes, que le 
permitieran cumplir con sus pagos. De ello no escapó Venezuela.

El crecimiento económico en nuestro país decae significativamente en 
los años iniciales de la década de los ochenta. En términos per cápita, el PIB 
decrece en 1980, 1981 y, fuertemente, en 1983 (-6,9%). Para finales de 1982 
se revela nuevamente crítica la situación de la balanza de pagos (Gráfico Nº 
2), dada la fuerte sobrevaluación del bolívar —que conservaba una paridad 
fija de 4,30 Bs./$—, la creciente inflación, las fuertes importaciones y la caí-
da de los ingresos por exportación, casi exclusivamente petrolera. A pesar 
de que la cuenta financiera registra un saldo positivo de $ 3,9 millardos, la 
de Errores y Omisiones revela ese año y el anterior un saldo negativo in-
usitadamente alto, equivalente a $ 2,4 y 2,1 millardos, respectivamente. Ya 
para 1980 la cuenta financiera había arrojado una salida de $ 3,5 millardos. 
Ante las expectativas adversas sobre la sostenibilidad del tipo de cambio, el 
gobierno de Luis Herrera decide pasar la totalidad de las divisas que mane-
jaba PDVSA a las reservas internacionales centralizadas en el BCV, salvo 
un fondo rotatorio de $ 300 millones, en un intento por apuntalar el respaldo 
al bolívar. Sin embargo, el efecto fue lo contrario, porque más bien puso de 
manifiesto la precariedad de tal respaldo. El régimen de libre cambio llega a 
registrar salidas de más de $ 100 millones diarios a comienzos de 1983, ya 
que los intereses reales negativos —dado el techo impuesto por la ley con-
tra la “especulación financiera”— estimulaban la petición de créditos para 
comprar dólares. Se implanta un control del mercado de divisas el 18 de fe-
brero de ese año (viernes negro) que se conoció como Régimen de Cambio 
Diferenciado (RECADI), con la finalidad de contener la salida de capitales 
y preservar, en lo posible, el acceso a importaciones esenciales —alimen-
tos, medicinas— conservando la tasa de Bs. 4,30/$, mientras el resto de las 
transacciones se realizarían a tasas superiores. La deuda externa del sector 
privado para la fecha fue garantizada también a la tasa menor, con lo cual el 
gobierno asumió las pérdidas cambiarias por este concepto. No obstante, la 
cuenta financiera para 1983 cerró con un déficit de $ 3,4 millardos, sin duda 
por el pánico generado a comienzos del año.
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El control cambiario dio lugar a un racionamiento poco eficaz de la di-
visa, que estimuló la búsqueda de ganancias fáciles arbitrando entre los dis-
tintos precios del dólar, que desviaba atención y recursos que deberían dedi-
carse a actividades productivas. Las tasas a que se cambiaban bolívares por 
dólares tuvieron que ser ajustadas varias veces hacia arriba por el gobierno 
siguiente, de Jaime Lusinchi. Se exacerbaron, asimismo, los controles de 
precio para bienes y servicios en un intento por contener la inflación que, 
no obstante, superó 29% en 1988. Las tasas de interés activas, impedidas 
por la Ley del Banco Central de exceder 12%, se volvieron fuertemente ne-
gativas en términos reales y, con el rezago en el ajuste del precio del dólar, 
contribuyó aún más a las actividades especulativas en el mercado cambiario. 
Intentos del gobierno por reactivar la economía mediante el Plan Trienal de 
Inversiones entre 1986 y 1988 tropezaron con el desplome de los precios 
petroleros en el primero de estos años y este gasto expansivo se tradujo en 
un agotamiento de las Reservas Internacionales, que cayeron desde unos $ 
16 millardos en 1985 a poco más de $ 6 millardos a comienzos de 1989. La 
acentuación de los controles de precios, el racionamiento de la divisa y las 
restricciones a las importaciones, resultaron en la desaparición de muchos 
productos de los estantes de mercados hacia finales del período presidencial 
y en un descontento creciente. Asimismo, se incrementaron las denuncias 
sobre corruptelas en la administración del sistema de controles, muy vulne-
rable a la discrecionalidad con que se tomaban las decisiones para asignar 
recursos.

Gráfico Nº 2
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El gobierno de Jaime Lusinchi trató de negociar condiciones más favora-
bles para el pago de la deuda externa, pero sin aceptar los condicionamien-
tos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Estos esfuerzos resultaron in-
fructuosos: dedicaría $ 25 millardos a servir la deuda externa de la república 
sin que su monto total disminuyese apreciablemente al final de su período. 
Con todo, la economía creció a una tasa interanual superior a 5% durante 
los últimos tres años de su gestión, impulsada por el plan de inversiones, 
mientras que la agricultura se expandió en casi un tercio durante todo el 
quinquenio, dando lugar al recordado lema del “milagro agrícola” de Lusin-
chi. Sin embargo, ya era patente que el modelo de desarrollo hacia adentro, 
basado en la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), era un 
callejón sin salida. De hecho, el crecimiento interanual de la manufactura se 
había reducido a menos de la mitad de la bonanza de los años setenta. Aun 
así, en 1987 la manufactura logra su mayor participación en el Producto In-
terno Bruto (PIB) del país, mientras que la actividad petrolera y de minería 
evidenciaba su menor peso desde que el Banco Central de Venezuela llevaba 
estos registros. Por su parte, la agricultura alcanzaría su máxima participa-
ción en 1989.

No obstante la situación descrita, el país pudo avanzar en algunos as-
pectos institucionales favorables al desarrollo de su aparato industrial. A 
principios de la década de los ochenta se crea el Consejo para el Desarrollo 
de la Industria de Bienes de Capital (Condibieca) como ente mixto, con par-
ticipación del Ministerio de Fomento, de Petróleos de Venezuela (PDVSA) 
y de algunas cámaras empresariales. Su misión, como lo indica su nombre, 
fue promover el desarrollo de la industria de bienes de capital en el país, 
siendo que esta se consideraba asiento importante de capacidad innovadora 
y promotora del cambio tecnológico. Este Consejo fue complementado con 
un fondo (Fondibieca), que se abocó a fortalecer la competencia de pro-
ductores nacionales como oferentes de bienes y servicios en los proyectos 
de inversión de PDVSA y, en menor medida, de las industrias básicas de 
Guayana. Con la asesoría y los servicios de extensión técnica de estas em-
presas y enfatizando el cumplimiento de los elevados estándares de calidad 
requeridos, se logró fortalecer el sector conexo de la industria petrolera, así 
como de algunos proveedores especializados a las empresas de Guayana. 
Posteriormente, con el auxilio de PDVSA se buscó apoyar sus exportacio-
nes, creándose VEPROX (Venezolana de Exportaciones) durante los años 
noventa. Pero estas no avanzaron mucho por la sencilla razón de que el mer-
cado doméstico era más atractivo para estos proveedores, sobre todo, luego 
de los planes de expansión de la industria petrolera anunciados a comienzos 
de los noventa.
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La intervención discrecional del Estado 
y la búsqueda de rentas

La regulación estatal de las actividades económicas en el marco de la 
estrategia de industrialización por sustitución de importaciones dio lugar 
a significativas oportunidades para cosechar rentas. Por intermedio de re-
laciones privilegiadas con los responsables de la toma de decisiones en los 
organismos públicos capaces de afectar el desenvolvimiento de actividades 
productivas o comerciales, los dueños de negocios lograban cosechar ingre-
sos sin que ello tuviese como contrapartida aportes al desarrollo competitivo 
de la economía. Se trata de mecanismos de participación en la renta petro-
lera posibilitados por el manejo discrecional de los instrumentos de política 
antes referidos. Esta participación se extendió a la dirigencia laboral por 
medio de la influencia en las decisiones de gobierno del Buró Sindical de 
Acción Democrática cuando este partido ocupaba el poder y, desde luego, a 
las diversas instancias del Estado, tanto en el ámbito nacional como estadal 
y local. De ahí que diversos grupos de presión también lograban su cuo-
taparte de renta a través de las prácticas clientelares de estas instancias de 
poder. Las características del rent-seeking (Krueger, 1974) venezolano han 
sido descritos, en su dimensión política, por Juan Carlos Rey (1991), quien 
lo describió como un “sistema semicorporativo de conciliación de élites”. 
Ahí alude a la imbricación de intereses entre las élites políticas, económicas, 
sindicales, religiosas y militares, que contribuyeron a estabilizar un régimen 
político basado en mecanismos diversos instituidos para usufructuar estas 
rentas. El cabildeo o lobbying político resultó ser consustancial a este sis-
tema y auspició prácticas de soborno, comisiones y otras corruptelas, sobre 
todo, en contrataciones con el sector público, comentadas también por Karl 
(Op. cit.) al describir al PetroEstado. Justo es reconocer que la rivalidad 
entre los dos partidos mayoritarios que se alternaron en el gobierno (hasta 
1993) logró la aprobación de leyes que penaban estas prácticas. Pero no 
alcanzó a erradicarlas, dada la complicidad entre funcionarios y hombres de 
negocio por buscarle la vuelta a tales prohibiciones, en virtud de la magnitud 
de las rentas en juego. La evolución de este sistema, desde un marco con-
ceptual ligeramente diferente, ha sido descrita también por Diego Bautista 
Urbaneja en su libro, La renta y el reclamo (2014). Desde esta perspectiva, 
es factible argumentar la existencia de una continuidad en el ejercicio de 
prácticas populistas de gobierno, si bien con variantes y no exento de sobre-
saltos, entre la dinámica de la relación Estado-sector productivo a lo largo 
del siglo XX, con las distorsiones que irían a presentarse en el siglo XXI 
bajo la presidencia de Hugo Chávez.
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Durante el gobierno de Lusinchi, la exacerbación de los controles y la in-
tervención cada vez más activa del Estado en la economía incentivó todavía 
más la búsqueda de rentas por parte del sector privado. Ante las dificultades 
que enfrentaban las actividades productivas y comerciales, muchos hombres 
de negocio encontraron en el cultivo de relaciones privilegiadas con funcio-
narios del sector público, condiciones más seguras y provechosas para ob-
tener beneficios que los esfuerzos productivos propiamente dichos. El costo 
de oportunidad de quedar excluido de este tipo de relaciones pesaba más que 
los esfuerzos por mejorar la capacidad competitiva de muchas empresas a 
través de la inversión y el desarrollo tecnológico. Al hacerse imperativa la 
apertura y la liberación de la economía venezolana bajo el segundo gobierno 
de CAP, las actividades agrícolas e industriales revelarían su escasa capaci-
dad de sobrevivencia sin el amparo estatal.

Explicaciones de una frustración

¿Cuáles son las causas que explican la desaceleración de las actividades 
de manufactura en los años ochenta, si seguían operando los incentivos del 
modelo de sustitución de importaciones?

Gráfico Nº 3

El Gráfico Nº 3 ayuda a explicar el problema. Ahí se aprecia el desempe-
ño de la productividad laboral entre 1964 y 1989, así como de la formación 
bruta de capital (FBKF) real por habitante, tanto pública como privada, a 

 
FUENTE: BCV; INE; y cálculos propios. 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1
9

6
4

1
9

6
6

1
9

6
8

1
9

7
0

1
9

7
2

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

FB
K

F 

VENEZUELA 
Inversión bruta por habitante y productividad, 

1964-1989

FBKF Pri.

FBKF Pub

Productividad



CAPÍTULO VI. LA SIEMBRA DEL PETRÓLEO Y LA COMPETITIVIDAD 
DE LAS ACTIVIDADES NO PETROLERAS

228

precios constantes de 1997. Un aumento acelerado de la inversión (bruta) 
privada y, a tasas menores, de la inversión pública —ambas por habitante— 
se asocia a un incremento sostenido de la productividad hasta 1977, año en 
que tanto la productividad, como la inversión privada per cápita, alcanzan 
cifras máximas. A partir de ese momento, pero sobre todo del año siguiente, 
esta se desploma, lo cual incide en la reducción progresiva de la produc-
tividad. Ello resulta, sin duda, en la pérdida de dinamismo de la actividad 
industrial señalada arriba.

La constatación anterior obliga a preguntarse: ¿por qué cayó tan abrup-
tamente la inversión privada a partir de 1978? Entre las distintas explica-
ciones, llama la atención la ofrecida por Asdrúbal Baptista (1997) referi-
da al colapso del modelo de crecimiento hacia adentro alimentado por la 
renta petrolera. Según este autor, el salto en los precios del crudo en 1974 
puso de manifiesto la incapacidad de la economía venezolana para absor-
ber productivamente la inflada renta que de ello se derivaba. Es decir, la 
inviabilidad del esquema de crecimiento se evidencia, no cuando caen los 
precios del petróleo, sino cuando alcanzan sus niveles más elevados. Para 
el momento en que se hacían los esfuerzos más denodados por “sembrar el 
petróleo”, armados de los portentosos recursos que deparó el salto en los 
precios internacionales del crudo a mediados de los años setenta, el mo-
delo rentístico evidencia sus limitaciones. A pesar de la fuerte expansión 
de la demanda interna durante el quinquenio presidencial de Carlos Andrés 
Pérez (1974-1979), la producción interna no respondió en la misma propor-
ción. Las fuertes inversiones se tradujeron en una creciente relación capital-
producto, signo inequívoco de ineficiencia, y en una dependencia creciente 
de las importaciones. Por otro lado, la pronunciada sobrevaluación del bo-
lívar, la escasez de una gerencia experimentada y de personal calificado, así 
como la casi nula experiencia en competir en mercados foráneos, hacía muy 
difícil que sectores distintos del petrolero exportaran. En estas condiciones 
desaparecieron los incentivos para que el sector privado invirtiera, con lo 
que estas inversiones caen fuertemente: no volvieron a “levantar cabeza” en 
los años subsiguientes.

No obstante, el entrabamiento del proceso de acumulación sostenida con 
base en la captación de rentas internacionales no puede desconocer los efec-
tos adversos del contexto contractivo internacional mencionado arriba y de 
las políticas también contractivas de inicios del gobierno de Luis Herrera. 
Estos efectos pusieron de manifiesto el sobredimensionamiento de muchas 
plantas, públicas y privadas, con relación al mercado doméstico. Asimismo, 
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la búsqueda de rentas contribuyó con el estancamiento de las actividades 
productivas. La insuficiencia relativa de la producción doméstica fue su-
plida por importaciones cuyo crecimiento acelerado resultó en un déficit 
significativo en la cuenta corriente para final del período. Ello puso de mani-
fiesto la rapidez con que se agota un crecimiento económico cuando este de-
pende de incrementos en la renta petrolera, sin contraparte en la competiti-
vidad de sectores no petroleros, padecimiento que plagaría de nuevo al país 
en el siglo XXI. La caída en la rentabilidad de nuevas inversiones produjo 
un enfriamiento en el ciclo económico que se acentuó por las incoherencias 
de la política económica de LHC (1979-84).

La década de los años ochenta fue llamada “la década perdida” en Améri-
ca Latina. Igual que muchas otras economías de la región, la venezolana cul-
minó 1989 con un PIB inferior, en términos reales, al de 1979; se padeció de 
altos niveles de desempleo y fuga de capitales, amén de un estancamiento de 
las inversiones productivas. En definitiva, el país se cerraba sobre sí mismo 
ante las dificultades, pero ya sin poder contar con crecientes ingresos petro-
leros para aliviar las restricciones que tal dependencia había acarreado. Se 
puso de manifiesto el agotamiento definitivo de la “Siembra del Petróleo”. 
Las distorsiones institucionales del tutelaje del Estado sobre la economía, 
amparado en los cuantiosos ingresos que captaba, resultaron en incentivos 
perversos que estimularon la búsqueda de rentas a expensas del desarrollo 
competitivo. Un sistema de controles de todo tipo incrementaba los costos 
de transacción de las empresas, generando altos precios (relativos) para los 
consumidores y para la industria local, y achicaban los horizontes tempora-
les de las empresas, que abandonaron todo esfuerzo sostenido por innovar 
e incrementar su productividad. En respuesta, el nuevo gobierno de Carlos 
Andrés Pérez (1989-1993) instrumenta un viraje drástico en la orientación 
de la estrategia, promoviendo la apertura y liberalización de la economía.

La apertura económica

La nueva estrategia se inicia con la liberación de los precios de bienes y 
servicios “no básicos”, del tipo de cambio y de la tasa de interés, bajo el im-
perativo de Get the prices right que pregonaba el Consenso de Washington. 
Los requerimientos de financiamiento obligaron al gobierno a renegociar 
su deuda externa con la banca internacional bajo el Plan Brady, y concertar 
préstamos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial 
en el marco de programas de Estabilización Macroeconómica y de Ajuste 
Estructural. En consecuencia, se redujo sustancialmente la intervención del 
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Estado en la economía a favor de mecanismos de mercado. Se instrumenta, 
dentro de este contexto, un agresivo programa de apertura a través de una 
desgravación arancelaria acelerada y el desmantelamiento de las restriccio-
nes cuantitativas a la importación, la adecuación del régimen comercial de 
Venezuela a las exigencias del GATT —acuerdo del que pasa a formar parte 
en 1990— y la firma de distintos acuerdos de liberación comercial con paí-
ses de América Latina. Asimismo, se eliminó toda discriminación al capital 
extranjero y se firmaron sucesivos acuerdos bilaterales de protección de in-
versiones con países desarrollados. Por último y como parte de la estrategia, 
se decidió impulsar la inversión en la industria petrolera y petroquímica en 
manos del Estado. Se le reconoció a PDVSA la conveniencia de reservar 
parte de sus ingresos para invertir en la modernización y ampliación de su 
capacidad productiva. Si bien ello implicaba un sacrificio fiscal en el corto 
plazo, la expectativa era que la mayor producción derivaría en más expor-
tación y en ingresos incrementados a futuro. A partir de 1993 se aprueba la 
participación también del capital privado, básicamente extranjero, en esta 
industria a través de diversas modalidades. A pesar de la instrumentación de 
programas de compensación a los sectores más desfavorecidos con base en 
transferencias monetarias y otras modalidades asistenciales, estas políticas 
fueron posteriormente criticadas de “neoliberales”, contrarias a los “intere-
ses populares”.

Gráfico Nº 4

El primer año del ajuste desata, muy temprano, una protesta violenta y
generalizada, provocada por la subida inconsulta del precio de la gasolina 
y su consecuente impacto en las tarifas de transporte de personas y bienes, y

 
FUENTE: BCV 
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en los precios en general. Ese año la economía se desploma en más de 8% 
y la inflación se catapulta por encima de 80%, resultado de la depreciación 
en el valor externo de la moneda y la liberación de precios. La manufactura 
experimenta una fuerte caída, de (-) 14.6% con el ajuste shock de apertura y 
liberalización de 1989. No obstante este terrible costo inicial, la economía 
empieza a responder agresivamente a partir del siguiente año a las señales 
de precios y para el cierre de 1992 se había expandido en más de 20% con 
respecto a 1989. En particular, la industria manufacturera repuntó en más 
de 11% solo en 1991. Por otro lado, el gobierno instrumenta rápidamente 
programas ambiciosos de transferencia de recursos a los sectores sociales 
más afectados por el ajuste macroeconómico en sustitución de los controles 
de precio y los subsidios del modelo anterior. Parecía que, al fin, se habían 
echado los fundamentos para una estrategia de desarrollo sobre nuevas ba-
ses (Edwards, 1995).

Varios elementos contribuyeron con estos resultados alentadores: 1) A 
pesar de la desgravación abrupta de las importaciones, el sector productor 
de bienes transables fue compensado con una depreciación importante del 
bolívar. Ello protegió a una industria y una agricultura con escasa competiti-
vidad y otorgó un espacio para emprender procesos de adaptación y mejoras 
en la productividad y la calidad, en lo que fue llamado —siguiendo a lo ocu-
rrido en España un lustro antes— “la reconversión industrial”. 2) Por hechos 
ajenos al quehacer nacional —la guerra del Golfo entre EE.UU. (adminis-
tración Bush padre) y el Irak de Saddam Hussein— Venezuela pudo bene-
ficiarse del alza en los precios internacionales del crudo, lo cual financió un 
fuerte impulso a la inversión pública. En efecto, estos precios superaron los 
$ 20 por barril, en promedio, en 1990, y se mantuvieron por encima de los $ 
15 el siguiente año. La inversión bruta pública (precios de 1997) se mantuvo 
por encima de 10% del PIB entre 1990 y 1993, alcanzando 14% en 1992, 
el registro más alto publicado por el BCV hasta 2006. Lamentablemente, 
con el alza de los ingresos fiscales petroleros, una importante reforma fiscal, 
introducida al Congreso en 1989 como parte del paquete de ajuste, fue “con-
venientemente” olvidada para aplacar la resistencia de políticos, empresa-
rios y consumidores. 3) La industria local se benefició significativamente 
de la apertura del mercado colombiano en el marco de la instrumentación 
de la zona de libre comercio del Pacto Andino. En efecto, las exportaciones 
no tradicionales a ese país rápidamente superaron los mil millones de USD, 
cuando en 1991 no llegaban a 300 millones. En parte y como se menciona-
rá más adelante, la respuesta de la industria doméstica también se facilitó 
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por un tipo de cambio bilateral favorable, siendo que el peso colombiano 
experimentaba una fuerte sobrevaloración. 4) Por último, no puede dejar 
de mencionarse la confianza proporcionada a los inversionistas, nacionales 
y extranjeros por un marco institucional coherente, y por el apoyo de los 
organismos financieros internacionales. No obstante, la inversión privada 
apenas despuntó, subiendo a 16% del PIB en 1993, cifra bastante inferior a 
lo alcanzado en la década de los años setenta e, incluso, durante buena parte 
de los ochenta.

Lamentablemente, el “Gran Viraje” no logró superar algunas insuficien-
cias claves que, en el marco de una fuerte oposición política de parte de 
quienes habían visto desaparecer sus tradicionales privilegios —dolientes 
del rentismo petrolero que se intentaba desmantelar (Rivero, M, 2010)—, 
provocó un importante rechazo. Ello resultó en la defenestración del presi-
dente Pérez por decisión de la Corte Suprema y en la reversión de muchas de 
sus medidas, una vez asumió la presidencia —también por segunda vez— 
Rafael Caldera. Cabe destacar, en particular, la brecha fiscal que se hace 
visible una vez que bajan los precios del petróleo al culminar la guerra del 
Golfo. La subsiguiente necesidad de financiar un gasto público inflexible 
a la baja contribuyó al alza de las tasas de interés y a la caída en la inter-
mediación financiera a partir de 1993. Algunos bancos, significativamente 
expuestos, decidieron “huir hacia adelante” para captar recursos, ofreciendo 
tasas de interés altamente positivas en términos reales. Junto con el estanca-
miento de la actividad económica posterior a 1992, lo anterior contribuyó a 
hacer todavía más precaria su situación. La debilidad de la Superintendencia 
de Bancos para disuadir estas prácticas y/o su complicidad con algunos ban-
queros que las realizaban, resultó en un creciente temor sobre la solvencia 
de estas instituciones. Se desató una fuerte corrida contra ellas, obligando al 
Estado a intervenirlas. A su vez, el BCV tuvo que auxiliar masivamente al 
Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE) —“dinero inorgánico”— para 
poder honrar las demandas de los depositantes. La expansión abrupta de 
la liquidez, junto a la desconfianza en el sistema financiero nacional y la 
crisis política que se arrastraba desde la defenestración del presidente Pérez 
en 1993, volcó la presión de los ahorristas y dueños de capital al mercado 
cambiario, provocando el encarecimiento del dólar y la reinstauración de un 
control de cambio en mayo de 1994 por parte del nuevo gobierno (segundo 
mandato de Caldera).
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Cuadro Nº 3

Es menester señalar que, a pesar de los esfuerzos por instrumentar medi-
das compensatorias a los sectores más afectados por el programa de ajustes 
durante la gestión de Pérez, estas no lograron desactivar la fuerte oposición 
al mismo en algunos ámbitos políticos. En respuesta, el gobierno de Caldera 
intentó revertir el proceso y regresar a algunas de las políticas de la estrategia 
anterior orientada hacia el mercado interno. Sin embargo, la reimposición de 
controles de precio y la severidad del régimen de control y racionamiento 
del tipo de cambio pronto hicieron patente la asfixia a la actividad produc-
tiva, aun cuando parte del flujo importador pudo financiarse a través del 
Convenio de Pagos Recíprocos de ALADI. Al cabo de dos años, el gobier-
no se vio obligado a reemprender de nuevo los lineamientos centrales del 
programa de ajuste de CAP. Pero esta sucesión de marchas y contramarchas 
significó un alto costo para el país en términos de una fuerte corrección cam-
biaria en 1996, inflación, paralización de proyectos, desempleo y deterioro 
en el poder adquisitivo de la población. Una vez saneados los desequilibrios 
macroeconómicos se decidió adoptar una política de anclaje cambiario para 
contener la inflación. Ello acentuó la tendencia “estructural” a la sobreva-
luación del bolívar, dificultando de manera creciente la competitividad de 
las actividades productivas domésticas (García, H., 2002). Ya para 1998 el 
tipo de cambio bilateral con Colombia favorecía a este último país, lo cual 

VENEZUELA

Variables fiscales, monetarias, cambiarias e IPC

1989-1999

     Déficit como % PIB

Sector público Gobierno    Variación porcentual Cta. Financiera

Restringido Central M2 IPC AMC BS/USA $ (MM de USA $)

1989 -1,1% -1,0% 38,6% 84,5% 39,22 -5.512 

1990 0,2% -2,2% 60,9% 40,7% 47,49 -3.294 

1991 0,6% 2,7% 45,8% 34,2% 57,64            2.962

1992 -5,8% -3,6% 21,4% 31,4% 69,08            2.822

1993 -1,3% -2,5% 25,7% 38,1% 91,50            1.878

1994 -13,8% -6,8% 56,3% 60,8% 135,38         -3.153 

1995 -5,7% -4,6% 36,2% 59,9% 170,83         -2.647 

1996 7,2% 0,6% 55,8% 99,9% 440,43         -1.495 

1997 3,7% 2,0% 62,5% 50,0% 490,09         1.379

1998 -6,3% -4,3% 18,6% 29,9% 547,19         3.205

1999 0,7% 0,3% 19,9% 20,0% 607,86         -510 

FUENTE: BCV y cálculos propios 
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empezó a reflejarse en un saldo comercial favorable a Colombia, que creció 
en los años subsiguientes. En general, puede argumentarse que Venezuela 
había empezado a rezagarse con respecto a sus socios comerciales latinoa-
mericanos en la instrumentación de las reformas estructurales de segunda 
y tercera generación, lo cual se reflejó en un debilitamiento institucional 
comparativo del país.

No obstante, durante la segunda presidencia de Rafael Caldera se hicie-
ron los primeros esfuerzos serios por instrumentar políticas industriales para 
la competitividad en Venezuela. Por política industrial se entiende un con-
junto de medidas emprendidas en un sector de la economía para producir un 
resultado distinto al derivado de la acción libre de las fuerzas de mercado, 
para la consecución de objetivos de desarrollo determinados. Estas medi-
das se orientan a la generación de externalidades positivas que faciliten y 
promuevan el desarrollo tecnológico, la inversión productiva, el desarrollo 
del recurso humano, la exportación y, en general, la reducción de los costos 
de transacción entre las actividades de producción e intercambio. Lamenta-
blemente, no hubo continuidad en estos esfuerzos que contemplaban, entre 
otras cosas, la integración de cadenas productivas y la concatenación de 
servicios de apoyo en torno a estas. Con el cambio de gobierno en 1999, se 
abandonaron. Cabe señalar, asimismo, que el libre intercambio comercial 
en el seno del Acuerdo de Cartagena había logrado a mediados de los años 
noventa que se alcanzasen cifras no despreciables de exportaciones no tra-
dicionales, en particular hacia el vecino país. La oportunidad de competir 
en un mercado similar al nuestro amparado en preferencias arancelarias, 
constituyó una fuente importante para el aprendizaje en materia comercial, 
tecnológica y gerencial por parte de la empresa local, y un camino pro-
vechoso para el desarrollo de ventajas competitivas frente a terceros. Para 
1997 las exportaciones a Colombia superaban los $ 1.500 millones, las dos 
terceras partes de las cuales eran de comercio intra-industrial, de mayor di-
namismo competitivo que el comercio de complementación, de naturaleza 
inter-industrial (Lanzetta, M., y García, H., 1999).

Ingreso petrolero y competitividad en la apertura

La descripción realizada permite resumir los siguientes impactos de la 
actividad petrolera en la competitividad de los demás sectores productores 
de bienes transables en el marco de la estrategia de apertura económica que 
dominó en los años noventa:
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• Economista, Profesor Titular (jubilado), Universidad Central de Ve-
nezuela, Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas, Coordinador del proyecto de grupo CDCH, “La ilusión 
de la Siembra del Petróleo”, Área de Desarrollo Económico, Centro 
de Estudios del Desarrollo (CENDES).Como lo señala la vasta lite-
ratura sobre la “enfermedad holandesa”, la abundancia relativa del 
ingreso petrolero externo desató presiones inflacionarias en la pro-
ducción de bienes y servicios no transables que se reflejaron en una 
apreciación real del tipo de cambio. Esto disuadió el crecimiento del 
sector (no petrolero) productor de bienes y servicios transables, cen-
tral al programa de ajuste estructural emprendido. Este efecto pudo 
ser en parte neutralizado con la instrumentación de una política de 
flotación sucia a comienzos de los años noventa y luego de crawling 
peg, destinadas a sostener un tipo de cambio real cercano a sus va-
lores de equilibrio. No obstante, y como señalaran Layrisse y Puente 
(1992), el ajuste constante en el precio del dólar se retroalimentaba 
en presiones inflacionarias, dada la apertura comercial de Venezuela y 
la dependencia de su economía de las importaciones. El pass-through 
se convirtió, entonces, en un problema a considerar en una estrategia 
destinada a conservar un tipo de cambio competitivo. Por el contra-
rio, la utilización del valor del dólar como ancla de precios a partir 
de 1996, muy en boga a raíz del espectacular control de la inflación 
argentina (Plan Cavallo) y brasileño (Plan Cardoso), fue dificultando 
la capacidad competitiva de la industria local, pues acentuaba todavía 
más el efecto de sobrevaluación asociado a la “enfermedad holan-
desa”. Cálculos realizados por el autor sitúan esta en más de 50% 
para 1998, lo cual hizo descansar las capacidades competitivas de la 
manufactura en la depresión del salario real (García, H., 2001). Cabe 
señalar que Venezuela contaba con las preferencias comerciales del 
mercado colombiano, así como el hecho de que la moneda de ese 
país se encontraba también fuertemente sobrevaluada, lo cual per-
mitió conservar el desempeño exportador (no tradicional) durante el 
período.

Lo anterior pone de manifiesto el riesgo cambiario propio de un país 
monoexportador, vulnerable a los cambios de precio en el mercado interna-
cional. En el caso particular de Venezuela, ello se agrava por estar asociado 
a la captación de renta petrolera por parte del Estado, la cual le permite un 
grado significativo de autonomía en la implantación de la política cambiaria 
con respecto al desempeño y las conveniencias de la economía no petrolera. 
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Dos objetivos contrapuestos han tentado a los gobiernos venezolanos luego 
del abandono del tipo de cambio fijo en 1983: uno, devaluar para aumentar 
los ingresos fiscales (en bolívares) provenientes de la actividad petrolera, 
abaratando los bienes nacionales en el extranjero pero avivando el alza de 
precios en el mercado interno por el encarecimiento —en moneda nacio-
nal— de lo importado; o dos, rezagar el ajuste del tipo de cambio respecto a 
los diferenciales de inflación con los socios comerciales con la finalidad de 
“anclar” el sistema de precios, encareciendo afuera la producción doméstica 
pero mejorando la capacidad adquisitiva de la población. Dependiendo de 
las preferencias de política del gobierno de turno, tendrá efectos significati-
vos sobre la competitividad de la industria y la agricultura nacional.

• Un elemento a señalar dentro de este proceso fue el efecto multipli-
cador que tuvo el programa de expansión de la capacidad productiva 
petrolera en la reactivación de la economía a partir de 1996. En par-
ticular, el Desarrollo Armónico de Oriente (DAO), coordinado entre 
PDVSA y gobernaciones y alcaldías de los estados orientales alentó 
importantes inversiones en esta parte del país y el traslado allá de 
empresas proveedoras de servicios. La fuerte expansión de la econo-
mía en 1997 se debe en gran parte a ello, a pesar del deterioro de la 
capacidad competitiva externa del país por la sobrevaluación cam-
biaria. Lamentablemente, en 1998 colapsaron de nuevo los precios 
internacionales del crudo, en buena medida por la crisis de los países 
del Lejano Oriente, y ello llevó, en concertación con los demás so-
cios de la OPEP, a instrumentar recortes a la producción de petróleo, 
dando al traste los planes formulados en el marco del DAO. Con ello 
sufre un repentino frenazo la actividad productiva que da paso el año 
siguiente, instalado Chávez en la presidencia, a una fuerte recesión. 
Cabe señalar, además, que, no obstante la reactivación favorable del 
año anterior, la caída en el ingreso externo en 1998 desata un ataque 
enérgico contra el bolívar que solo es contenido con altísimas tasas 
reales de interés (García H., 2000). Ello resiente nuevamente la de-
manda por crédito y es uno de los factores explicativos del desplome 
económico experimentado en 1999.

Cabe señalar que el encadenamiento alcanzado por la industria petro-
lera nacional con las industrias metalmecánica, química, la ingeniería del 
petróleo, la construcción y los proveedores de variados servicios —luego 
de ochenta años de explotación— constituían una base significativa para re-
activar la actividad productiva a través del incremento en la producción del 
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petróleo. Esta actividad, lejos de constituir un “enclave”, logró importan-
tísimos intercambios con la economía doméstica para finales de la década 
de los años noventa. El aprendizaje y creciente dominio tecnológico, esca-
lamiento de plantas y capacitación de mano de obra alcanzada por el sector 
conexo, hacía de él centro del perfil competitivo de la economía no petro-
lera. Lamentablemente, cifras de la propia industria (PODE, varios años) 
muestran que la procura de materiales y equipos de origen nacional, que en 
1991 superaban el millardo de bolívares a precios de 1997, no había logrado 
superar esa cifra para 2013, último año del que se consiguen registros. Ello 
refleja el cambio en la conducción de PDVSA bajo el gobierno de Chávez, 
que seguramente afectó también la compra de servicios e insumos naciona-
les y, por ende, redujo sustancialmente este efecto multiplicador.

• Desde luego, la fortaleza del bolívar, producto de la exportación pe-
trolera, siguió abaratando importaciones de maquinaria, equipo e in-
sumos. En la medida en que el valor agregado nacional de ciertas ac-
tividades productivas fuese bajo y la brecha entre la tarifa arancelaria 
que pechaba las compras de maquinaria e insumos y aquella que se 
cobraba a los bienes fabricados fuese significativa, ello se traducía 
en una protección efectiva (Grubel, 1971) apreciable en actividades 
ensambladoras. Tal es el caso de la industria automotriz que contó, 
además, con un régimen comercial común dentro del Pacto Andino 
entre Colombia, Ecuador y Venezuela. La competitividad de la in-
dustria local en ese mercado resultó ser espuria, sin embargo, ya que 
dependía de estos niveles de protección efectiva compartidos.

• La provisión de ingresos al fisco por parte de la industria petrolera 
siguió siendo fuente importante para el financiamiento del gasto pú-
blico. Sin embargo, dada la política de rezago cambiario, la depen-
dencia del ingreso petrolero terminó convirtiéndose en una restric-
ción, pues proveyó menos bolívares para las arcas del gobierno. Esto 
se tradujo en una situación paradójica, descrita por Gustavo García y 
otros (1997), ya que una eventual devaluación, lejos de empeorar las 
cuentas fiscales como ocurre en otros países, las beneficia y, luego 
del inicial efecto del pass-through, puede contribuir a estabilizar los 
agregados macroeconómicos.

Cabe señalar que en 1993 se aprueba el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) y se moderniza la administración tributaria con la creación de un ente 
autónomo, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 
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Tributaria (SENIAT), adscrito al Ministerio de Hacienda. Ello contribuyó a 
reducir la dependencia del fisco respecto a la tributación del sector petrolero 
que pasó a ser, en algunos años, ligeramente inferior a 50% de la recauda-
ción total. Lamentablemente, el gobierno de Rafael Caldera hizo de este 
impuesto un simple Impuesto General a las Ventas, transformado posterior-
mente en un Impuesto al Consumo Suntuario y las Ventas al por Mayor, que 
solo pechaba a los mayoristas, disminuyendo su efectividad y generando 
distorsiones por el efecto cascada en la cadena de comercialización. El IVA 
fue restituido durante el primer año del gobierno de Hugo Chávez.

Por otro lado, el temor de ajustar el precio de la gasolina en el mercado 
doméstico, resultado de los disturbios de 1989, contribuyó con el deterioro 
de las finanzas públicas y, en particular, en el flujo de caja de PDVSA para 
el comienzo de la segunda década del siglo XXI.

El ascenso de Chávez

Hugo Chávez gana las elecciones de 1998 con base en una retórica na-
cional populista que prometía “refundar la patria”. Su primer acto de go-
bierno fue convocar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva 
constitución. Esta, aprobada el 15 de diciembre de ese año (1999), realizó 
algunas modificaciones a los poderes públicos —extensión del período pre-
sidencial a seis años con reelección inmediata, poder legislativo unicameral, 
creación de la Vicepresidencia de la República, de la Defensoría del Pue-
blo—, cambió los nombres a otros, e introdujo algunos avances en materia 
de una formalización más clara de los derechos políticos y civiles con los 
cuales Venezuela se había comprometida como signataria de acuerdos inter-
nacionales. En lo que respecta a la economía, introdujo cambios sutiles que 
consagraron la reserva por parte del Estado de la explotación del petróleo 
y de algunos recursos naturales de interés estratégico, y abrió una rendija, 
al principio imperceptible, para “relativizar” los derechos de propiedad. A 
pesar de estas modificaciones y de una retórica que, de manera creciente, se 
autoproclamaba “revolucionaria”, los primeros años de su gobierno fueron, 
en buena medida, continuación —en lo que la conducción de la economía se 
refiere— de la de su predecesor (Rafael Caldera). Entre otras cosas conservó 
frente al Ministerio de Hacienda a la misma persona que ejercía ese cargo en 
la administración anterior —Maritza Izaguirre— y mantuvo la política de
anclaje cambiario como base de su lucha contra la inflación, en el marco 
de un respeto general por las libertades económicas.
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Pero las apetencias de poder del nuevo Presidente lo fueron llevando 
progresivamente a confrontar el orden prevaleciente y a propiciar la cen-
tralización y concentración creciente de atribuciones en sus manos. Se fue 
cercenando, poco a poco, la autonomía de algunos institutos autónomos, 
de alcaldías y gobernaciones, y de manera cada vez más abierta, de los de-
más poderes públicos —legislativo, judicial y moral— para someterlos a 
la voluntad del presidente. El primer gran choque ocurrió con la gerencia 
profesional de la empresa petrolera estatal, PDVSA, al pretender Chávez 
nombrar un directorio con base en criterios fundamentalmente políticos, con 
escasa conexión con la cultura corporativa ahí prevaleciente. Junto a otras 
intromisiones en esferas de interés diverso de la ciudadanía —invasión de 
fueros sindicales, confrontación con gremios empresariales, supervisores de 
escuelas nombrados con fines políticos— desató una creciente movilización 
opositora que desembocó en la gigantesca manifestación del 11 de abril de 
2002 y la breve interrupción de la presidencia de Hugo Chávez. Una vez 
restituido por los mismos militares que lo habían abandonado y a pesar de 
los votos de constricción iniciales, Chávez se traza una estrategia de radica-
lización que llevará al país a niveles crecientes de polarización y de ruptura 
entre oficialistas y opositores. Las consecuencias de esta estrategia han sido 
exploradas por varios analistas, entre otros, por el autor de este capítulo 
(García, H., 2008). A pesar de que el presente trabajo no se plantea examinar 
este aspecto, es menester señalar que la eliminación de la autonomía y equi-
librio de los poderes públicos para colocarlos bajo la voluntad del presidente 
de la república; la conculcación de derechos civiles y económicos de amplio 
espectro; la utilización del Poder Judicial como instrumento de persecución 
política; la criminalización de la protesta; el cierre y/o acoso de medios de 
comunicación social independientes; la malversación de recursos públicos 
en claro apoyo a los intereses políticos del oficialismo; y los esfuerzos por 
hacer de la Fuerza Armada Nacional un cuerpo identificado con los propósi-
tos políticos del gobierno, han tenido consecuencias decisivas sobre el des-
empeño económico y sobre las perspectivas de competitividad, durante el 
presente siglo. En el examen que se presenta a continuación se podrá hacer 
referencias, de soslayo, a estos aspectos.

El Gráfico Nº 5 resume el desempeño general del Producto Interno Bru-
to durante la presidencia de Chávez. Se aprecia una caída en la actividad 
económica a partir de 2001, reflejo de la creciente turbulencia política y del 
clima de desconfianza a ella asociada, que llega a su nivel más bajo en 2003, 
resultado del paro cívico nacional de diciembre 2002-enero, 2003 y, en par-
ticular, del paro petrolero. A partir de ese año, el producto experimenta una 
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notable recuperación, con incrementos mayores a 20% en el PIB total, de 
la manufactura y del sector agrícola, en el lapso comprendido entre 2003 y 
2006. El sector petrolero, a juzgar por las cifras oficiales, ascendió a 19%, 
aunque otras fuentes revelan una variación bastante menor, explicable por 
la despedida de casi la mitad del personal de PDVSA, muchos de ellos de 
alta calificación.

Gráfico Nº 5

Cabe señalar que, a pesar de la tendencia decreciente de la producción 
petrolera a partir de ese año, ello es compensado con creces por el incremen-
to de los precios de exportación del barril de crudo venezolano (Gráfico Nº 
6). Ello se refleja en un incremento del valor de las ventas internacionales de 
hidrocarburos por parte de Venezuela, desde unos $ 22 millardos en 2003, 
hasta $ 85 millardos en 2008. En 2009, los ingresos al país por este concepto 
caen a $ 54 millardos, para ir creciendo a partir de ahí hasta alcanzar, en el 
año 2012, $ 93,5 millardos. No obstante, las cifras de producción muestran 
una reducción y, si se toma en cuenta el consumo creciente de hidrocarburos 
en el mercado doméstico, los volúmenes de exportación disminuyeron aún 
más. El aumento en los ingresos petroleros, en un régimen de cambio con-
trolado a partir de 2003, apreció significativamente el bolívar en términos 
reales. Las importaciones de 2012 llegaron a cuadruplicar las del último año 
del gobierno anterior (1998). Su peso en la demanda agregada interna (DAI) 
prácticamente se duplicó, desde 20,7% en 1998, a cerca de 40% en 2012 
(Gráfico Nº 7). Ello pone de manifiesto la dependencia del abastecimiento 
de la nación respecto al comportamiento del mercado petrolero internacio-
nal y, en particular, de sus precios de exportación. Esto es tanto más cierto 
por el peso cada vez menor de las exportaciones no petroleras.

 
FUENTE: BCV; INE; y cálculos propios 
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Gráfico Nº 6

Socialismo petrolero y competitividad

El incremento en los ingresos petroleros infló significativamente los re-
cursos con que habría de contar el gobierno para sus políticas. Se comienza a 
articular una estrategia que, a partir de una declaración del propio presiden-
te, llamaremos “socialismo petrolero”. Consistió en una batería de elemen-
tos articulados para maximizar la disponibilidad de ingresos en manos del 
fisco y saltarse los controles sobre su usufructo y aplicación. Hizo posible 
la constitución de una formidable base financiera para la prosecución de los 
objetivos de política del presidente a través de un gasto público discrecional 
orientado a consolidar su base clientelar. Con ello procuró el respaldo so-
cial y militar requerido para mayores niveles de control político y así poder 
perpetuarse en el mando. Los mecanismos de reparto confeccionados en la 
forma de “misiones” fueron centrales a estos fines. La política económica 
del gobierno desconectó el usufructo de la riqueza social de condiciona-
mientos basados en méritos, esfuerzos productivos, la premiación del logro 
y/o la ética del trabajo.

La renta petrolera constituyó el elemento determinante de la viabilidad 
económica del arreglo “socialista” descrito, como bien lo reconoció el pre-
sidente Chávez. Durante los catorce años de su largo gobierno ingresaron al 
sector público casi $ 700 millardos por concepto de exportación petrolera, 
más $ 78 millardos por endeudamiento externo neto (sector público). Si a 
ello se le suman las exportaciones del Estado distintas del petróleo (inclu-
yendo servicios), se añadirían unos $ 31,2 millardos para todo el período 
reseñado, para un total de $ 810 millardos. Los ingresos públicos de origen 

 
FUENTE: Min. Petróleo y Energía; OPEP, Monthly Oil Market Report 
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externo por habitante habrían aumentado desde unos $ 450 en 1998 a $ 
4.626 para 2012, un salto de 956%, ¡más de diez veces!

Si se consideran los ingresos públicos de origen doméstico, destaca el 
endeudamiento interno, que pasó de Bs. 2.535 millones a finales del último 
año del segundo gobierno de R. Caldera, a Bs. 255.260 millones al cierre de 
2012 (Min-Finanzas). Traducido a dólares según el tipo de cambio oficial 
vigente para cada año, aumentó de unos $ 4,9 millardos en 1998 a $ 59,4 
millardos en 2012; un endeudamiento neto equivalente a $ 54,5 millardos. 
Adicionalmente, el Gobierno Central pechó a las actividades no petroleras 
y al consumo, principalmente del sector privado, por unos $ 295 millardos 
durante estos catorce años (BCV).

En total, durante los catorce años en que Chávez ejerció la presidencia, 
el Estado dispuso de una masa gigantesca de recursos montante en más de $ 
1,1 billones, sin contar las utilidades que hubiesen podido generar algunas 
empresas públicas no petroleras. En términos per cápita, para 2012 el monto 
de recursos manejados por el Estado por los conceptos antes mencionados 
era casi cinco veces lo que se manejó durante el último año del gobierno de 
Caldera. No es de extrañar, por ende, que el avance del proyecto “socialista” 
se reflejara en un incremento significativo del peso del Estado en la acti-
vidad económica. Numerosas expropiaciones, sobre todo a partir de 2007, 
el incremento de la burocracia al calor de las regulaciones y los controles 
instrumentados, así como las cuantiosas dádivas repartidas, hicieron que el 
gasto fiscal pasara de 21,5% del PIB en 1998, a promediar 40% durante los 
últimos años, incluyendo el gasto parafiscal de PDVSA. El empleo en el 

 
FUENTE: BCV 
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sector público prácticamente se duplicó durante este lapso, pasando de 1,39 
millones a 2,62 millones.

El proyecto económico del “socialismo del siglo XXI” no se distinguió 
por sus propuestas o alcances productivos sino por las formas de participa-
ción en el ingreso y/o en el consumo que puso en ejecución, fundamentadas 
de manera directa en las relaciones de poder que se fueron consolidando a 
lo largo de estos años, a la par que se destruían las instituciones del Estado 
de derecho. En ausencia de mecanismos de control, de transparencia en el 
manejo de los recursos públicos y de rendición de cuentas, se generó una 
estructura de complicidades para el usufructo irregular de la renta alimenta-
da de lealtades y compromisos con la corriente política en el poder. Desde 
el lado de la oferta de recursos financieros, dependiente de los funcionarios 
que deciden el gasto, como de la demanda —incluyendo la cadena de in-
termediarios, comisionistas y custodios de la erogación—, se conformó una 
suerte de mercado político en el que los favores otorgados constituyen los 
activos y los compromisos adquiridos o favores a retribuir (por cualquier 
vía), los pasivos. De esta forma, se fue decantando de manera cada vez más 
evidente una conducta patrimonialista (Weber, M., 1978) de parte de los 
conductores de esta “revolución”, entendida esta como el usufructo de bie-
nes que son de patrimonio público —o pasan a serlo, vía expropiación— 
como si fueran propios. Paradójicamente, bajo la prédica “socialista” y de 
la primacía de lo colectivo sobre lo individual, son privatizados los bienes 
públicos mediante su provecho sectario, excluyente y discrecional por parte 
de quienes detentaban el poder.

Gráfico Nº 8
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El reparto de la renta petrolera a través de las misiones logró mejorar el 
nivel de consumo de los sectores favorecidos. Las cifras de consumo priva-
do a precios de 1997 registran un incremento de 55,3% durante los catorce 
años del gobierno de Chávez (escala del lado derecho, Gráfico Nº 8). Cabe 
señalar que ello no guarda correspondencia con la evolución de la produc-
tividad laboral a lo largo del período, que apenas se incrementó en 2,9%. 
Si se le resta la renta petrolera al PIB, la variación en la productividad no 
rentística prácticamente se estancó, variando apenas en 0,6%. Tampoco el 
comportamiento del salario real promedio se vio constreñido por la pro-
ductividad laboral, ya que su incremento fue de 20,3%. Ello atestigua la 
utilización de mecanismos no mercantiles, de transferencia discrecional del 
ingreso en tanto no se fundamentan en el desempeño real de la producción, 
para inflar las remuneraciones y el consumo. Se trata del reparto directo de 
la renta petrolera a través de las llamadas “misiones”, como de la inflación 
administrativa del salario, en desapego a consideraciones de productividad.

Si bien es loable que el consumo privado promedio se haya incrementa-
do significativamente, alarma que ello no guardase relación alguna con el 
desenvolvimiento de la productividad —casi nula. Pero tampoco es propor-
cional al incremento de los recursos externos percibidos por el Estado a que 
se hizo referencia anteriormente, los mayores —por mucho— de toda su 
historia. El comportamiento de estas variables contrasta visiblemente con el 
de los catorce años que terminaron en 1978, también un período de capta-
ción significativa de rentas petroleras, en el que la expansión del consumo 
privado —aun mayor que en los años de Chávez— se correspondió con 
una mejora sustancial de la productividad laboral, aunque menor que el del 
salario real, evidenciando su financiamiento parcial por transferencias de 
renta. No obstante, la desproporción es significativamente menor que en los 
años de Chávez (Cuadro Nº 4). El divorcio de la evolución de los salarios 

         Productividad por hab.

Salario real rentística Sin renta Cons. Priv

2012/1998 20.3% 2.9% 0.6% 55.3%

1978/1964 109.0% 106.2% 20.0% 70.8%  
FUENTE: BCV; INE y cálculos propios  

Cuadro Nº 4

VENEZUELA
Variación % de la productividad, el salario y el consumo por habitante
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reales con respecto a la productividad se traduce, en ambos episodios, en 
un encarecimiento del costo laboral unitario que, en el período de la presi-
dencia de Chávez es significativamente mayor. Ello incide, ceteris paribus, 
en el deterioro de la competitividad de las empresas nacionales frente a sus 
contrapartes extranjeros, como quedó evidenciado en el capítulo anterior.

Por su parte, la participación porcentual de las remuneraciones a em-
pleados y obreros en el ingreso nacional se modifica ligeramente durante los 
catorce años de gobierno de Hugo Chávez. Si en 1998 llegaba a 33%, para 
2012 el BCV registra una participación de 38,5%. Cabe señalar que, durante 
los diez años que van entre 1974 y 1983, la remuneración laboral superó 
40% del ingreso, llegando a ser de 49% en 1980.

Durante los años setenta es notorio el incremento del salario real, toda-
vía mayor que el del consumo privado por habitante y muy superior al de 
la productividad. Si bien Carlos Andrés Pérez decretó un aumento general 
de sueldos y salarios en 1974, el hecho de que este y otros incrementos se 
hayan traducido en una mejora notable del salario real reside en la sobre-
valuación creciente del bolívar durante el período considerado,77 impulsada 
por la bonanza petrolera que disfrutó el país a partir de 1974.78 La mejora 
en el poder adquisitivo de la población ocurrió en buena medida través de la 
remuneración de la mano de obra —una transacción de mercado— si bien 
ayudada por la intervención del gobierno.79 A pesar del creciente interven-
cionismo estatal, el sustrato normativo que se edificó durante el proceso de 
modernización de Venezuela del siglo XX permitió que la mejora en el nivel 
de vida pudiese ocurrir por vía de la distribución del ingreso, acotada por 
mecanismos institucionalizados de libre contratación y de transacción.

Pero Chávez prefirió las transferencias directas de dinero a través de las 
misiones para mejorar el consumo del venezolano, rompiendo todo vínculo 
con la actividad productiva. Esto le proporcionaba más rédito político, pues 

77 El salario, como pago de la fuerza de trabajo, es el precio del principal servicio no transa-
ble de la economía. La sobrevaluación de la moneda, al incrementar el poder adquisitivo 
de la demanda interna, hace subir los salarios, pues la oferta de trabajo, en condiciones 
cercanas al pleno empleo, es inelástica.

78 Como expresión de “enfermedad holandesa” el influjo masivo de divisas, al monetizar-
se a través del gasto público, desató una mayor presión inflacionaria que no pudo ser 
anulada con el decreto de Carlos Andrés Pérez de congelar precios de bienes de primera 
necesidad en 1974. Aun así, aumentó el salario real.

79 Igualmente fueron congelados por decreto los precios de los “bienes de primera necesi-
dad” en 1974.
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las mejoras en el nivel de vida de gruesos sectores de la población serían 
acreditadas a las misiones del Chávez-redentor y no a mecanismos remu-
nerativos de naturaleza mercantil. Según el Balance de Gestión Social y 
Ambiental de PDVSA publicado en 2016, esta empresa transfirió recursos 
por más de $ 168,3 millardos, entre 2001 y 2015 a misiones y programas 
sociales, sin mencionar los aportes al Fonden y al Fondespa por $ 85,8 mi-
llardos. Ello se complementó con la asignación presupuestaria de algunos 
ministerios durante el período.

El mecanismo empleado para mejorar el nivel de vida de la población fue 
redistributivo,80 sometido a la discrecionalidad del presidente de la repúbli-
ca. El incremento del consumo privado no se sujetó a normativas asentadas 
en transacciones autónomas y pasó a alinearse directamente con la natura-
leza extractiva de las instituciones económicas, dependiente de decisiones 
personales referentes al usufructo de la renta petrolera. Ello fue cierto sobre 
todo después de que Chávez logró centralizar el poder en sus manos para 
saltarse los controles que deberían operar en un Estado de derecho. En tal 
sentido, puede afirmarse que las instituciones inclusivas con que se preten-
dió forjar la democracia representativa terminaron por sucumbir a un líder 
mesiánico que quiso sustituirlas a voluntad por sus propios criterios de justi-
cia distributiva (redistributiva), amparada en las oportunidades que proveyó 
la naturaleza extractiva del negocio petrolero.

Entre las semejanzas de ambos modelos rentistas puede señalarse su in-
centivo a la búsqueda de rentas como principal fuente de lucro. Asimismo, 
su legitimidad política y social dependió en gran medida de la capacidad de 
honrar sus promesas de bienestar construidos con base en mecanismos para 
el usufructo de la renta petrolera. La incapacidad por sostener las expecta-
tivas así sembradas al estancarse o revertirse el crecimiento del ingreso pe-
trolero traicionó sus propios criterios de justicia distributiva (redistributiva), 
marcando su deslegitimación.

Como diferencias, es menester señalar la discrepancia en los canales 
abiertos a los buscadores de renta. Chávez acabó con la mayor inclusión 
de las instituciones democráticas que enmarcaban el provecho de la ren-
ta en Venezuela al sustituirlas por decisiones personales sin mayores res-
tricciones. Ambos modelos interfirieron el funcionamiento competitivo del 

80 La distribución del ingreso ocurre a través de la remuneración directa de los factores que 
intervienen en la producción. Su redistribución se efectúa a través de asignaciones desde 
el Estado, frecuentemente financiadas con impuestos.
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mercado que premia la innovación, la productividad y el desarrollo del ta-
lento. Pero en el caso de la Revolución Bolivariana esta intervención llegó 
al extremo de destruir los valores sobre los cuales se asienta la actividad 
mercantil para sustituirlos por criterios eminentemente políticos. Su accio-
nar fue exclusivamente redistributivo, como se señaló antes, diferente al 
carácter distributivo del ingreso que opera a través del mercado. Al exigir 
lealtad incondicional para ser beneficiado por sus programas y al eliminar 
la división y autonomía de poderes, controlar los medios y atentar contra la 
alternabilidad en el gobierno, eliminó los contrapesos a la corrupción que 
proveía el Estado de derecho, ya abatido. La sociedad venezolana pasó a 
padecer de una creciente anomia en la que las decisiones que determinarían 
sus condiciones de vida se centralizaron en manos de una oligarquía militar 
y civil que, en última instancia, imponía su voluntad por la fuerza.

La crisis a partir de 2009: distorsiones macroeconómicas 
y competitividad

Una de las expresiones más visibles de este deterioro institucional tiene 
que ver con el cercenamiento de la autonomía conferida por la Constitución 
al Banco Central para la conducción de la política monetaria y cambiaria del 
país (art. 318). Sucesivas reformas en la Ley del Banco Central de Venezuela 
han permitido sustraer la administración de las reservas internacionales con-
sideradas “excedentarias” del Instituto Emisor para su entrega al Fonden; 
la posibilidad de que PDVSA le entregue solo una parte de sus ingresos en 
divisas; y la potestad de financiar al “Estado y a entes públicos y privados”, 
sujeto a decisión del presidente de la república (art. 37 de la ley reformada 
del BCV el 30 de diciembre de 2015). Adicionalmente, se reforma el artícu-
lo 81 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público 
(LOAFSP) para permitir la contratación de deuda a discreción del Ejecuti-
vo en “circunstancias sobrevenidas, no previstas o difíciles de prever”, sin 
necesidad de “contar con la autorización de la Asamblea Nacional ni con la 
opinión del Banco Central de Venezuela”. Lo anterior se ha reflejado en el 
desbordamiento de las variables monetarias, que ha exacerbado la inflación 
doméstica, a la par que, frente a la merma en las reservas internacionales 
desde 2008, ha debilitado enormemente la confianza en el bolívar.

El Gráfico Nº 9 registra la relación trimestral entre la base monetaria 
(M) y la liquidez monetaria (M2) con las reservas internacionales al tipo de 
cambio vigente, así como la cobertura de meses de importación y de pago 
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de servicio de la deuda externa, entre 1999 y el tercer trimestre de 2015. Se 
observa que, para el segundo trimestre de 2003, las reservas internacionales 
cubrían cuatro veces la base monetaria y, para finales de ese mismo año, 1,4 
veces la liquidez monetaria, al tipo de cambio existente. Para esta última 
fecha, el monto de las reservas podía financiar veintiún meses de impor-
taciones y 12,8 meses de importaciones más pago del servicio de la deuda 
externa. Para el último trimestre de la serie —tercer trimestre de 2015—, 
esta relación había disminuido a apenas 6,6 y 4 meses, respectivamente; las 
reservas internacionales cubrían menos de 25% de la base monetaria al tipo 
de cambio de Bs. 6,3/$, y menos de 10% de la liquidez monetaria. Dicho a 
la inversa, la relación entre esta última variable y las reservas apuntaba a un 
tipo de cambio de 168 Bs/$ para esa fecha, 27 veces la tasa oficial.

Gráfico Nº 9

Otro elemento altamente distorsionador ha sido el régimen de control 
de cambio instituido desde febrero de 2003 que ha rezagado el ajuste en 
los precios del dólar con esporádicas devaluaciones. A partir de entonces 
el régimen cambiario se ha vuelto cada vez más caótico con dos o tres 
cotizaciones oficiales y una paralela. Este control ha tenido como finali-
dad reservarle al Estado el usufructo discrecional de las divisas mientras 
restringe su acceso por parte de privados. Es decir, su finalidad ha sido de 
naturaleza política. Contrario a los objetivos perseguidos como instrumento 
de política económica, ha propiciado la salida de capitales, una reducción 
significativa de las reservas internacionales y en absoluto ha contenido la 
devaluación del bolívar.
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El rezago en el ajuste del tipo de cambio sobrevaluó significativamente 
el bolívar y auspició, junto a un clima adverso a la iniciativa privada, una 
cuadruplicación de las importaciones entre 1998 y 2012, como señaláramos 
antes. El deterioro de la seguridad interna y la incertidumbre provocada por 
las medidas del gobierno aplicadas en el contexto del “socialismo del siglo 
XXI” ha propalado, asimismo, la demanda por divisas para poner a salvo los 
ahorros y demás activos en manos de residentes. Pero la oferta de dólares, a 
pesar del salto en los ingresos por exportación de petróleo, ha mostrado ser 
insuficiente.

Ingreso efectivo de divisas por exportación de petróleo

El Gráfico Nº 10 muestra las exportaciones totales del país (línea negra) 
entre 2003 y 2016 y su relación con las importaciones de bienes y servicios 
(área ámbar), lo cual muestra una balanza comercial holgadamente favora-
ble hasta 2014 y, en los años subsiguientes, un saldo positivo apenas per-
ceptible. Como se sabe, la balanza comercial es igual al saldo —negativo 
en estos años— de la Cuenta Financiera de la Balanza de Pagos (área roja), 
más el pago de intereses y dividendos al capital foráneo (Saldo en Renta), 
las Transferencias Unilaterales, TU (área azul), y la cuenta de Errores y 
Omisiones (área vino tinto), más (o menos) la acumulación de reservas in-
ternacionales. Las exportaciones totales no cubren la suma de importaciones 
con las cuentas mencionadas, por lo que el conjunto de áreas del gráfico 
sobresale por encima de la línea de las exportaciones, sobre todo en 2015 y 
2016.

Gráfico Nº 10
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Pero el ingreso efectivo de divisas es bastante inferior a lo señalado. PD-
VSA mantiene unas cuentas por cobrar —básicamente el financiamiento 
muy generoso a la venta de crudo a los países miembros de PetroCaribe— y 
paga con exportaciones petroleras el servicio del endeudamiento contraído 
con China. Restando estas cuentas, las exportaciones netas fueron bastante 
inferiores (línea azul gruesa del gráfico), desnudando una brecha comercial 
desde 2009 —la brecha entre esa línea azul gruesa y el área ocre— que 
explica la escasez y creciente racionamiento del dólar en los últimos años.

Desde otro ángulo, la situación luce aún más preocupante. El volumen de 
exportación petrolera de Venezuela fue de 1,87 millones de barriles diarios 
en 2016.81 De estos, 122.800 barriles fueron canalizados a través del acuerdo 
de PetroCaribe a países que disfrutan de un generoso financiamiento por 
parte de Venezuela, por lo que el cobro efectivo resultó solo una fracción de 
lo vendido. Otros 505.000 no se cobraron por ser destinados a reembolsar a 
China por los préstamos otorgados a Venezuela. De forma que las exporta-
ciones efectivamente cobradas fueron menores a los 1,3 millones de barriles 
diarios. Pero a esto habría que restar las importaciones de crudos livianos y 
productos refinados realizados por PDVSA (453.900 barriles diarios) para 
compensar por el deterioro de su capacidad productiva, lo que deja un saldo 
comercial neto de apenas unos 800.000 barriles diarios. Al precio del barril 
de exportación de Venezuela en 2016, se traduce en apenas 10,3 millardos 
de dólares de ingresos netos ese año por nuestro principal producto de ex-
portación. Si bien el precio de exportación del crudo ha mejorado algo en 
2017, promediando unos $ 46 el barril, el volumen producido (y exportado) 
ha disminuido.

Otras restricciones

El agravante reside en que Venezuela ya no consigue cómo financiar esta 
brecha, salvo a un costo prohibitivo o con la venta de activos externos, en-
tre estos, las reservas internacionales —para noviembre de 2017 menores a 
$ 10 millardos—, buena parte de las cuales están en oro. La escasez de di-
visas se traduce en niveles preocupantes de desabastecimiento, dada la alta 
dependencia de la economía de las importaciones. Adicionalmente, la total 
incertidumbre respecto al tipo de cambio con qué reponer los inventarios 

81 Volumen de producción según cifras suministradas por el gobierno al Monthly Oil 
 Market Report de la OPEP, —consumo interno según el Informe de Gestión Anual de 

PDVSA, 2016.
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de materia prima e insumos y de los bienes de capital por parte de empre-
sas productoras, como de bienes de consumo final, ha encarecido muchas 
compras externas, que tienen que realizarse acudiendo al llamado mercado 
paralelo —en el que la cotización del dólar es varios miles de veces superior 
a la tasa oficial DIPRO—, e inhibido las inversiones productivas.

Más allá, la implantación de un sistema severo de controles de precios 
en un ambiente de fuertes presiones inflacionarias, más una Ley Orgáni-
ca de Trabajo que ata las manos a la empresa privada ante el ausentismo 
y la indisciplina laboral, se traducen, junto a lo anterior, en un clima su-
mamente adverso al desarrollo competitivo. Sin mencionar la ausencia de 
garantías a la propiedad y procesales, estos dos aspectos quebrantan las po-
sibilidades de rentabilidad de muchas empresas y las condenan a perseguir 
estrategias defensivas, de sobrevivencia, con horizontes temporales para la 
toma de decisiones sumamente cortos, que buscan minimizar el riesgo y 
disuaden las posibilidades de innovación y cambio tecnológico.

El gasto público ya no motoriza el crecimiento

Gráfico Nº 11

Finalmente, el voluntarismo propio del PetroEstado venezolano se cons-
tata en la intención de hacer del gasto público el motor de crecimiento en 
Venezuela durante las presidencias de Chávez y Maduro. A partir de 2001, 
PDVSA se convierte en fuente creciente de gasto parafiscal, lo cual se in-
crementa notoriamente a partir de 2004 cuando son creadas las misiones, 
eje de los programas sociales del gobierno. En total, los aportes de PDVSA 
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a las misiones y al Fonden, fondo creado para financiar discrecionalmente 
gastos de capital en la economía, se elevan a 13,7% del PIB en 2011, para 
bajar a apenas 2,1% en 2015. Sumados, el gasto fiscal y parafiscal (real) du-
rante la presidencia de Chávez se triplica en relación con el último año del 
gobierno de Caldera, llegando a conformar 43,7% del PIB al final del año 
en que muere (2013). Luego del paro cívico de finales de 2002, enero 2003, 
el incremento de este gasto se asocia a un incremento significativo del PIB, 
ya que el alto nivel de desocupación resultante de ese paro fue rápidamente 
abatido con la reactivación de la demanda interna. No obstante, al dismi-
nuir los recursos ociosos en la economía —desempleo— se evidencia una 
reducción en la sensibilidad del PIB ante aumentos del gasto público, sobre 
todo a partir del año 2006. Así, el salto en más de 40% en las erogaciones 
fiscales y parafiscales en 2011 logra activar un incremento en el producto de 
poco más de 4%. Los años siguientes revelan cierta sensibilidad del PIB a 
la variación del gasto, cuando ambos disminuyen. El gráfico Nº 11 pone de 
manifiesto, además, que el crecimiento del PIB se desploma ante la caída del 
gasto público entre 2006 y 2009.

Parece desprenderse que la capacidad de impulsar el crecimiento econó-
mico a través del incremento del gasto público ha venido mermando, pero 
el efecto negativo de la disminución de este gasto sigue teniendo un fuerte 
impacto en la caída del PIB. Es decir, la relación de causalidad no parece 
ser simétrica.

Consideraciones finales

Las consideraciones hechas confirman la influencia decisiva que tiene el 
arreglo institucional en el desempeño de la economía venezolana. Ponen de 
manifiesto, además, los alcances y limitaciones que tiene un determinado 
marco normativo-estratégico en la generación o no de condiciones propicias 
al crecimiento y a un mayor bienestar de la población.

Durante la etapa de industrialización por sustitución de importaciones 
(ISI) el lineamiento estratégico de “sembrar el petróleo” encontró asidero 
en un escenario de mercado cautivo, con abundantes estímulos fiscales y 
financieros, que rentabilizaba la inversión productiva. No obstante, cuando 
el ingreso petrolero desbordó las capacidades de su absorción productiva en 
los años setenta y, más aun, cuando el colapso de los precios internacionales 
del crudo desinfló el mercado doméstico, la ISI mostró ser un callejón sin 
salida. Cuando en 1989 arribó al gobierno un equipo dispuesto a cambiar la 
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estrategia hacia una basada en la apertura y la liberalización económica que 
procurara crear condiciones favorables al desarrollo competitivo de secto-
res no petroleros, tropezó, lamentablemente, con los intereses creados y la 
cultura política de la siembra del petróleo. Amén de los errores cometidos 
en la conducción política del proceso, quizás no se comprendió la exten-
sión de la influencia del PetroEstado cultivado durante los años de bonanza. 
Nunca pudo asentarse una percepción favorable en buena parte de la pobla-
ción y de los políticos, acerca de la asociación entre los sacrificios iniciales 
del ajuste económico requerido por la nueva estrategia con el bienestar que 
resultaría de un crecimiento basado en el desarrollo competitivo de la agri-
cultura, la industria y de los servicios transables. Por el contrario, las distor-
siones generadas por la “enfermedad holandesa” reforzaron la disposición, 
en muchos, por revertir el cambio iniciado para volver a las seguridades y 
certezas de un pasado reciente, de grato recuerdo en términos de niveles de 
vida y de expectativas imperantes. A pesar, no obstante, de avances apre-
ciables en la estrategia de apertura, las rémoras de ese pasado contribuye-
ron mucho con la generación de condiciones que propiciaron la llegada al 
poder de Hugo Chávez. Inspirado en una visión heroica y trascendental de 
su misión, y convencido que el ingreso petrolero lo “liberaba” de tener que 
someterse a los rigores de un manejo racional de la economía, se embarcó 
en un proceso de desmantelamiento de las instituciones de mercado, de con-
centración y centralización del poder, para asentar un “socialismo petrole-
ro” que no fue más que la instrumentación de mecanismos de reparto de la 
renta, subordinada a consideraciones políticas. Este arreglo, que he llamado 
régimen de expoliación en otros escritos, no tardó en mostrar también su 
inviabilidad, dada la altísima dependencia en un ingreso petrolero creciente. 
En este caso, la situación se vio agravada por la demolición de las institu-
ciones del Estado de derecho que dejaron al país en manos de las apetencias 
personales de un iluminado.

Pero adicional al incumplimiento de las expectativas que había desper-
tado la estrategia de “sembrar el petróleo”, es menester señalar que ella ob-
nubiló la visión de las élites políticas y económicas del país respecto a las 
potencialidades que encerraba el sector competitivo por excelencia de Ve-
nezuela, que no es otro que el petrolero. Este se vio siempre como un agente 
externo cuya única función era la de proveer los recursos económicos con 
los cuales apalancar el despegue de la industria y la agricultura, amén de los 
procesos de modernización asociado a la inversión en infraestructura y el 
desarrollo de los servicios. Pero como industria en sí, no se concebía como 
sujeto del desarrollo anhelado. Cuando en los noventa se quiso avanzar en 
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el fortalecimiento competitivo del sector, se topó con un conjunto de resis-
tencias articuladas en torno al usufructo rentista del petróleo que terminaron 
socavando este cambio de estrategia. Paradójicamente, la expansión de la 
capacidad productiva del petróleo había puesto de manifiesto un significati-
vo efecto multiplicador hacia los llamados sectores conexos. Lejos de enten-
derse el desarrollo competitivo de la industria petrolera como excluyente de 
la atención al resto de la economía y a la superación de las brechas sociales 
existentes en el país, se abría la posibilidad de enganchar otros sectores de 
la economía a la locomotora petrolera para generar los empleos productivos 
que pudiesen asegurar una mejora sostenida del nivel de vida de la pobla-
ción. Lamentablemente, cuando la crisis financiera de los países del lejano 
oriente abatió los precios del crudo en los mercados internacionales, la con-
frontación por el usufructo de la renta fructificó en una exitosa reacción po-
lítica que permitió el triunfo electoral de Hugo Chávez. Con él se afianzaron 
las peores versiones del rentismo petrolero.

La estrategia de la siembra del petróleo, no obstante sus distintas varian-
tes, resultó en la edificación de un conjunto de instituciones para la cana-
lización de la renta petrolera hacia aquellos actores que se presumían de-
bían conducir el país hacia niveles superiores de desarrollo y bienestar. Este 
marco institucional procreó una estructura de incentivos con base en los 
cuales se tornaron rentables muchas iniciativas de negocio durante buena 
parte del siglo XX, generando empleo y confianza en el progreso del país. 
En un ambiente de ingresos petroleros en ascenso, permitió atender, a su 
vez, demandas de mejora en los niveles de vida de gruesos sectores de la 
población cuya participación en los frutos de la modernización había queda-
do largamente postergada. Mientras crecía la torta petrolera pudo afianzarse 
una alianza entre sectores económicos, políticos, militares y sindicales con 
base en la satisfacción —aunque fuese solo parcial— de sus expectativas, 
cementando un piso estable a la democracia. Esta ilusión de armonía —tí-
tulo de un libro del IESA sobre la problemática de Venezuela en los años 
ochenta, editado por Moisés Naím y Ramón Piñango— empezó a desnudar 
sus flaquezas una vez que el lubricante petrolero mostró ser insuficiente. 
Se puso en evidencia la necesidad de un importante viraje estratégico hacia 
procesos que resultaran en actividades económicas que dependiesen de su 
competitividad, no del acceso a la renta petrolera. Infortunadamente, el peso 
de los intereses articulados en torno al rentismo que había activado la siem-
bra del petróleo terminó sobreponiéndose a la voluntad política de cambio 
y el país se deslizó hacia atrás, buscando en un pasado idealizado de épocas 
de bonanza y/o de glorias patrias, la clave de nuestro desarrollo. Los dolien-
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tes de las instituciones propias de la estrategia extractiva de la siembra del 
petróleo resultaron —al menos temporalmente— vencedores.

Para finalizar, asomamos como hipótesis, la idea de que la existencia 
de un ingreso tan formidable como el que se obtiene de la venta de petró-
leo en los mercados mundiales, en un marco institucional que concentra 
las decisiones sobre su usufructo en el Ejecutivo Nacional, sin controles ni 
normativas como el que existe en Venezuela en la actualidad, crea un am-
biente propicio al desarrollo de gobiernos autocráticos, de fuerte impronta 
personalista y dictatorial. La búsqueda de condiciones que favorezcan el 
desarrollo competitivo de los sectores no petroleros no sería, conforme a 
esta hipótesis, solo un imperativo económico, sino también una necesidad 
ineludible si queremos vivir en democracia.
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Introducción

Luego de cincuenta años de estabilidad, y tras exhibir una inflación pro-
medio anual menor a la de sus principales socios comerciales, admirable 
crecimiento, y enormes avances en materia de civilidad, Estado de derecho 
y democracia, desde mediados de los años setenta y, en particular, a raíz de 
la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods y la nacionalización de la in-
dustria petrolera, la sociedad venezolana ha vivido un período de alta inesta-
bilidad, estancamiento, desempleo y subempleo, pobreza, alta y persistente 
inflación, endeudamiento, y escasez generalizada de mercancías.

La ruptura de los acuerdos de Bretton Woods a mediados de los años se-
tenta a raíz de la declaración previa de inconvertibilidad oro-dólar por parte 
del presidente de EE.UU., Richard Nixon, condujo a la culminación de la 
denominada era de la moneda mercancía, al implicar la privatización global 
del riesgo cambiario entre monedas. Desde ese instante, la relación fija entre 
el dólar estadounidense y el oro como mercancía se perdió y el planeta entró 
en la denominada era del dinero fiduciario asociada al nuevo régimen de 
flotación (Mata, M., Luis, 2014).

Al colapsar el sistema monetario internacional de tipo de cambio fijo 
oro-dólar y de cambio fijo entre las monedas de reserva internacional (dó-
lar-marco, dólar-yen y dólar-libra esterlina), se produjo en la práctica la pri-
vatización del riesgo cambiario a nivel planetario al dejar de ser manejado 
dicho riesgo por los Estados nacionales y pasar a ser administrado por el 
sector privado de las economías.

A raíz de esto, los inversionistas y agentes del sector privado demanda-
ron a sus gobiernos reformas fundamentales que le permitiesen lidiar con el 
creciente riesgo cambiario, exigiéndose en particular el fin de los controles 
y los obstáculos a la libertad de capitales, al igual que la desregulación fi-
nanciera, de forma tal de facilitar en la práctica una nueva conformación 
de portafolios, caracterizada por la tenencia de cestas diversificadas de 
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monedas de reserva, títulos, commodities, y activos financieros de cobertura 
cambiaria.

A partir de lo anterior, el petróleo, al igual que el resto de los commo-

dities, pasó de ser una simple mercancía con precios reales históricamen-
te estables, a ser un activo financiero de precios relativos claramente cre-
cientes y volátiles. De procesos de valoración determinados en mercados 
reales con base a precios que solían gravitar en torno a sus fundamentos 
o costos marginales, se pasó a procesos de valoración sofisticados en los 
mercados financieros, basados en la anticipación de la política monetaria de 
los bancos centrales, la conformación de portafolios, la anticipación de los 
retornos de otros activos y la especulación financiera, en un contexto en el 
cual la gravitación en torno a los fundamentos reales (los costos marginales 
de la producción) se desvanece, al menos en el corto y mediano plazo.

Desde entonces, de precios vecinos a los costos marginales de la produc-
ción, el petróleo pasó a exhibir precios volátiles y superiores a los costos 
marginales, dando lugar a la aparición de rentas o ingresos extraordinarios 
no producidos, percibidos vía transferencias de mercado de los países im-
portadores netos hacia los exportadores netos de hidrocarburos.82

Fue a raíz del incremento de los precios del petróleo desde mediados de 
los años setenta del siglo XX que los Estados nacionales de países petroleros 
decidieron nacionalizar (tomar control pleno de) la industria de hidrocarbu-
ro, con miras a incrementar su control sobre la creciente renta externa petro-
lera. Se trataba de un ingreso extraordinario no producido a lo interno de las 
economías petroleras, así que la apropiación de dicha renta por parte de los 
Estados nacionales en los países de propiedad estatal sobre los yacimientos 
no encontró mayor resistencia política.

Al no provenir del esfuerzo, los costos, o producto interno de los ciuda-
danos, sino más bien de transferencias de mercado provenientes del exterior, 
correspondió a la clase política de países con propiedad estatal de la industria 
determinar la asignación de la extraordinaria cantidad de recursos recibidos. 

82 La evidencia empírica posterior al colapso del Sistema de Bretton Woods demuestra que, 
en el largo plazo, los precios del petróleo suelen retornar a sus fundamentos; es decir, 
a precios iguales a los costos marginales, más alguna renta o remuneración adicional 
estable, dada la demanda real de petróleo como mercancía. Así, solo en el corto plazo 
aparecerían las rentas financieras, aquellas asociadas al efecto de cambios en portafolio, 
diferenciales de intereses y políticas monetarias.
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En algunos países, como Arabia Saudita, las reglas de juego iniciales persis-
tieron y fueron suficientes, acumulándose activos reales y financieros tales 
como fondos soberanos o petroleros. Mientras en otros, como Venezuela, 
el exorbitante influjo de renta externa petrolera condujo a la clase política 
a revisar las reglas de juego o asignación iniciales (en el caso venezolano, 
las derivadas de la Reforma de la Hacienda Pública de Román Cárdenas de 
1913), manifestándose por primera vez en años desórdenes presupuestarios 
o fiscales, desórdenes salariales, y más recientemente también monetarios 
(Ochoa, O., 2008).

Fue a través del incremento del nivel y volatilidad de los precios del 
petróleo, como un cambio en el sistema monetario global condujo a revisar 
las instituciones y reglas de juego que determinan la asignación de los recur-
sos, tanto en el tiempo como en el tipo de bienes. En Venezuela, lo anterior 
se evidenció con claridad durante la primera administración del presidente 
Carlos Andrés Pérez, en particular con el denominado V Plan de la Nación.

Fundamental fue el rol que jugó el endeudamiento durante la Gran Vene-
zuela y la acumulación de petrodólares por parte de la banca internacional 
de la época. No solo nuestro país sino también el propio sistema bancario 
internacional enfrentó un conjunto de nuevos incentivos, que rápidamente 
condujeron a revisar reglas de juego y prácticas crediticias y de endeuda-
miento, luego de las ingentes cantidades de petrodólares captados de los 
países árabes de la OPEP y el resto de los exportadores netos de petróleo.

La banca internacional repleta de petrodólares y en busca de rendimien-
to, rápidamente apostó por la política del crédito fácil, volteando su mira-
da hacia Latinoamérica y especialmente Venezuela. Latinoamérica, porque 
para entonces prometía ser el nuevo polo de desarrollo, que años después 
terminaría siendo China, el Sureste Asiático y Europa del Este; y Venezuela, 
porque además de considerársele la puerta de entrada a América del Sur, 
contaba con el mejor colateral del momento: hidrocarburos en el subsuelo. 
Para Venezuela en particular, el aumento del precio del petróleo significó un 
mayor acceso al crédito externo, debido a la reducción en el corto plazo de 
la probabilidad o riesgo percibido de impago, el incremento del valor de su 
colateral en el subsuelo y la disminución de su ratio de deuda externa sobre 
el Producto Interno Bruto (PIB).83

83 Un incremento del precio del petróleo, en un contexto institucional propenso a la sobre-
valuación cambiaria, significó desde entonces para Venezuela un aumento artificial e 
insostenible del valor de su PIB en dólares y, por tanto, una reducción controvertible del 
porcentaje sobre PIB de la deuda pública externa en divisas.
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Bajo tales condiciones, la demanda y oferta de crédito fácil para Vene-
zuela apareció inmediatamente a muy bajas tasas, sin mayores controles 
legales, exigencias o prudencia, dadas las expectativas de los políticos lo-
cales y los banqueros internacionales acerca del curso futuro de los precios 
petroleros.

Las fallas fueron del Estado venezolano (la república) y la banca interna-
cional, cuyas nuevas prácticas de endeudamiento y crediticias, respectiva-
mente, hicieron posibles los desórdenes fiscales que posteriormente coadyu-
varon a dar al traste con nuestra institucionalidad. A partir de la bonanza de 
los setenta, la economía venezolana cambia para mal, pues, desde entonces, 
los incrementos y reducciones del bienestar de los venezolanos pasan inme-
diatamente a depender de las fluctuaciones del precio del petróleo.84

Así, la conexión entre el cambio fundamental ocurrido en la esfera mo-
netaria, la caída del sistema de Bretton Woods y los resultados observados, 
operó esencialmente vía el canal de la deuda y de los ingresos petroleros 
mayores, pues las expectativas acerca del curso futuro de estos juegan un 
rol decisivo. Desde entonces, los ciclos de tasas de interés, acceso al crédito 
externo y fluctuaciones de los precios del petróleo juegan un papel funda-
mental en la amplificación y propagación intersectorial de las bonanzas y 
las crisis.85

La economía venezolana de aquel entonces no estaba capacitada para ab-
sorber las inyecciones de gasto del momento (inyecciones de renta y deuda) 
sin que se generasen desbalances entre la oferta y demanda real de bienes. 
Es así como a partir de 1975, Venezuela por primera vez en años pasa a ex-
hibir una tasa de inflación superior a la de su principal socio comercial, los 
Estados Unidos de América.

84 Rápidamente, proliferaron los créditos en dólares a favor de todo tipo de empresas públi-
cas y privadas sin la debida discusión y aprobación por parte del Congreso Nacional, con 
tan solo el aval de alcaldías, la Corporación Venezolana de Fomento (CVF), el Fondo de 
Crédito Industrial (FONCREI) u otros entes del Estado; lo anterior, sin tomar en cuenta 
los problemas asociados al descalce monetario implícito en las operaciones crediticias en 
moneda extranjera a favor de deudores con nula capacidad de exportación o generación 
de flujo de caja suficiente en divisas.

85 Por ejemplo, de tasas de interés reales activas negativas de un -1,3% en dólares durante 
la bonanza de 1975, se pasa a tasas de interés reales positivas del orden del 8,7%, según 
el Fondo Monetario Internacional (FMI); lo anterior, como preludio de la crisis de deuda 
latinoamericana que condujo a la moratoria mexicana en 1982, y a la devaluación del 
bolívar durante el denominado “viernes negro”, el 18 de febrero de 1983.
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Las reglas de tesorería propuestas desde 1913 por Román Cárdenas rá-
pidamente fueron abandonadas y de una inyección suavizada de la renta, 
la sociedad venezolana pasó a la inyección acelerada y discrecional de la 
misma. De un Estado que para hacer crecer su gasto debía fomentar la pro-
ductividad, se pasó a un Estado cada vez más independiente de la economía 
privada.

En la práctica, desde el punto de vista político, económico y social, 
solo en un sistema con propiedad privada sobre los hidrocarburos (e.g. los 
EE.UU.) o uno con propiedad estatal, pero restringido por reglas de jue-
go muy estables o fijas (un sistema con instituciones inflexibles, o con alta 
preocupación por el futuro, como los sistemas monárquicos, los emiratos, 
reinados, sultanatos y jefaturas de Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Ára-
bes Unidos, Catar, y Omán), la resistencia a la tentación populista capaz de 
socavar las bases institucionales demostró ser suficiente. En el primer caso, 
porque, por derecho de propiedad, la renta petrolera creciente fue absorbida 
y manejada por portafolios privados. Mientras que, en el segundo, porque 
esta terminó macroeconómicamente mejor administrada por la representa-
ción del Estado, bien por basarse en un criterio similar al de la propiedad 
privada (i.e. al manejarse como si fuese propiedad del monarca) o por termi-
nar ahorrada en fondos públicos en divisas.

En los casos anteriores la aparición de la renta petrolera creciente en los 
años setenta no fue capaz por sí sola de forzar (causar) la revisión de reglas 
e instituciones, al menos en materia de política macroeconómica (fiscal, 
salarial y monetaria). Aunque la nacionalización de la industria fue factor 
común en muchos países, desde la perspectiva de la economía política (in-
tereses de factores de poder), los incentivos políticos de corto plazo para 
revisar la institucionalidad fueron menores en las monarquías petroleras que 
en democracias como Venezuela.

El ciclo político-electoral, la necesidad de recurrir con cierta frecuencia 
a elecciones relativamente libres y no fraudulentas basadas en el voto se-
creto y, en teoría, en la igualdad de condiciones, así como la pluralidad de 
candidatos —representantes estos de los factores de poder interesados en 
mantener o acceder al poder político de jure (para garantizar fuentes de po-
der económico)—, significó en el caso venezolano incentivos mayores por 
parte de los políticos para hacerse del manejo discrecional de la creciente 
renta petrolera.
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Era entonces cuestión de tiempo para que a partir de mediados de los 
años setenta, la institucionalidad gomecista de tiempos de Román Cárdenas 
fuese revisada, entrando el sistema político venezolano desde entonces a 
lo que se conoce, en el argot de la teoría de juegos, como un Dilema del 
Prisionero (DP) o Tragedia de los Pescadores (TDP), una suerte de trampa 
política depresiva, con estrategia dominante el populismo (o en lo sucesivo, 
el petropopulismo) y equilibrio único en estrategias dominantes el popu-
lismo como mejor respuesta (en general, ofrecer populismo sin importar la 
estrategia u oferta del resto).

Desde entonces, para los políticos en el poder y los interesados en al-
canzarlo, más y mejor populismo ha sido en general la mejor respuesta al 
populismo. Contrario a competir en la arena de las políticas de desarrollo y 
transformación, los políticos venezolanos se han entrampado a sí mismos y 
al país, en un juego de competencia sobre la arena del populismo, en lugar 
de la arena de la eficiencia y el crecimiento transformador.

Al momento de la redacción de este trabajo, desde la perspectiva eco-
nómica, ha transcurrido ya un período largo de cuarenta años de petropo-
pulismo desde 1975. Se trata de petropopulismo, y no populismo, porque 
como se explicará luego, el modelo se basa en el reparto de la renta externa 
petrolera y, por tanto, puede servirse, mas no necesariamente requiere, de la 
deuda para sostenerse, ni menos aún del esfuerzo productivo a lo interno de 
la economía.

La revisión institucional que en los años setenta abrió las puertas al po-
pulismo durante el bipartidismo inicialmente exitoso de AD y Copei; la pos-
terior erosión de las bases institucionales del Estado; y los incentivos para 
captar la renta petrolera, hicieron emerger lo que sería la peor cara del po-
pulismo: el sistema de mafias, como legado de las administraciones Chávez 
I, Chávez II, Chávez III y Maduro. Así, el régimen de subsidios, transferen-
cias, y de controles de cambio y precio, terminó como un medio de acumu-
lación originaria de capitales mal habidos, conduciendo a la conformación 
de oligopolios y oligarquías en el poder político.86 En lugar de beneficiar 

86 En los controles de cambio previos al de CADIVI-CENCOEX de Chávez-Maduro, como 
RECADI y OTAC, también hubo acumulación originaria de capitales mal habidos, pero 
jamás en la cuantía o proporción del control de cambio del denominado “Socialismo del 
Siglo XXI”, cuando los diferenciales de cambio y precio y los ingresos por la bonanza 
petrolera alcanzaron máximos históricos expresados a dólares reales o constantes. Al 
final de RECADI, el diferencial máximo entre los distintos tipos de cambio y el tipo de 
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a los sectores excluidos por el sistema de mercado (i.e. a los excluidos del 
mercado de crédito y trabajo por no disponer de colaterales, habilidades o 
conocimiento), los subsidios terminaron en poder de las mafias.87

En vez de insertar a los excluidos en la esfera de la producción y el co-
mercio (i.e. liberarles y hacerles dependientes de sí mismos), las denomina-
das políticas sociales de reparto rentístico se diseñaron y ejecutaron, en su 
mayoría, con el propósito de garantizar la dependencia del individuo; espe-
cíficamente, más que del Estado, de los gobiernos o, peor aún, los partidos. 
Lejos de ser programas de gasto social, los del “Socialismo del Siglo XXI” 
terminaron siendo programas de gasto político, diseñados para la inclusión 
en la esfera del consumo sin aporte al producto, pues en la práctica el fin en 
vez de la libertad terminó siendo la dependencia, la conformación de redes 

cambio libre alcanzó 429% (0,0075Bs/US$ versus 0,03964Bs/US$); luego, al final de la 
OTAC, el máximo alcanzó un 31% (0,3616Bs/US$ versus 0,4727Bs/US$); mientras que, 
al menos hasta el 17 de febrero de 2016, el máximo diferencial entre el tipo de cambio 
oficial de CADIVI-CENCOEX y del mercado negro o ilegal (hasta el momento de redac-
ción de este trabajo, el control de cambio de CENCOEX sigue sin una tasa libre) alcanzó 
16.502% (6,3Bs/US$ versus 1.045,9Bs/US$). Para esa misma fecha como muestra de 
las distorsiones, vale destacar que aproximadamente 1 Kg. de la misma marca de harina 
de maíz precocida en Colombia, Harina PAN, compraba unos 55 Kgs. en Venezuela. En 
ambos casos, tanto en RECADI y OTAC como en CADIVI-CENCOEX la acumulación 
originaria de capitales mal habidos a raíz de diferenciales de precios terminaría condu-
ciendo a la transformación del capital mafioso en productivo (empresas de nuevas élites 
del sector privado, que con el paso del tiempo terminarían generando empleo, actividad 
e impuestos).

87 El derrumbe del Estado de Derecho y la aparición de las mayores mafias cambiarias 
expoliadoras de los diferenciales de cambio y precio, extracción de combustibles, mine-
rales, alimentos y medicinas ocurre durante la administración Chávez. El capitalismo de 
Estado (la promoción de “casi todo” desde el Estado —el contrato de trabajo público) y 
los favores políticos siempre existieron. Pero, el petropopulismo pre-Chávez operó con 
cierta transparencia y carácter democrático vía la siembra petrolera y la sobrevaluación 
cambiaria. Mientras que el petropopulismo de Chávez y Maduro, por el contrario, se 
caracterizó por la discrecionalidad, y la falta de transparencia vía las denominadas misio-
nes sociales. Así, entre los elementos institucionales que exacerbaron los beneficios del 
poder en la Venezuela del chavismo pueden destacarse: el sistema electoral, que viola el 
principio constitucional de representación de las minorías; el control discrecional de las 
finanzas, tanto del gobierno central como de PDVSA y los fondos extrapresupuestarios 
creados sin control alguno; el control del Banco Central (que también viola la norma 
constitucional que le otorga independencia y el Artículo 320 de la Constitución Nacional 
que impide la impresión de dinero base para financiar al fisco); el debilitamiento del fede-
ralismo fiscal y el control discrecional presidencial sobre los asensos militares; el control 
del Poder Judicial y Electoral y el otorgamiento de Leyes Habilitantes, que le conceden 
al Ejecutivo el poder de legislar; y, en definitiva, un sistema político del tipo “el ganador 
se lo lleva todo”.
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clientelares, que hacían del desempleo, subempleo, y, en general, la pobreza 
una necesidad (o base) del sistema político88 (García, H., 2015).

En el contexto descrito, fundamental fue el rol del personalismo, volun-
tarismo, estatismo, la figura del reparto y el mesianismo. A pesar del claro 
avance de la democracia en términos de maduración y pluralismo, el ago-
tamiento del sistema de conciliación de élites se hizo evidente luego de los 
años setenta (Rey, 1991). El colapso de los precios del petróleo; la devalua-
ción estrepitosa de la moneda; la merma del salario real y los cinco años de 
estancamiento a partir del denominado “Viernes Negro” (del 18 de febrero 
de 1983), condujo, junto a la desbordada escasez del año 1988, a un intento 
de revisión del modelo, conocido como el Gran Viraje, durante la segunda 
administración de Carlos Andrés Pérez. Pero, la nación y, más importante 
aún, los distintos factores de poder político, sindicatos, gremios y medios, 
no estaban preparados, sino opuestos al cambio; al final, los intereses de cor-
to plazo y la oposición al cambio prevalecieron, dando lugar a la supresión 
del apoyo político al gobierno por parte de casi la totalidad del sistema (co-
menzando por su propio partido, Acción Democrática), luego del Caracazo, 
estallido social iniciado el 27 de febrero del año 1989. Así, se habría dado al 
traste con treinta años del régimen de conciliación de élites, mejor conocido 
como el Pacto de Punto Fijo.

Luego de las administraciones de transición de Lepage y Velásquez, y de 
la segunda presidencia de Caldera, la llegada al poder del chavismo (corrien-
te inspirada en Hugo Chávez Frías) vino a exacerbar los males del extinto 
puntofijismo (el estatismo, voluntarismo, patrimonialismo, mesianismo, 
personalismo) y, en particular, el populismo. Así, lo poco que quedaba en 
pie desde el punto de vista de las instituciones, rápidamente fue destruido a 

88 En el petropopulismo chavista no ha predominado el gasto social, sino más bien las 
denominadas misiones o el gasto político, que lo que ha procurado no es la liberación 
(i.e. la libertad), sino la dependencia del Estado (i.e. la servidumbre). Al extremo el pe-
tropopulismo chavista ha acabado con la moneda y sistema de pagos. La palabra pagar 
etimológicamente viene de pacificar, algo que ha resultado imposible durante el petropo-
pulismo mafioso del chavismo. El sistema de pagos no funciona, porque el sistema civil 
de mercado no se ha dejado operar con libertad. El dinero en ese contexto de poco sirve, 
al no garantizar el acceso a las mercancías, bien porque este pierde poder de compra (por 
el colapso del salario e ingreso real en general) o porque la escasez limita el acceso a 
bienes y servicios de primera necesidad. Bajo tales condiciones, la paz, claramente, no 
puede representar la norma, la cual ha pasado a ser el conflicto, única solución a lo cual 
es el cambio del régimen político-institucional, entre otras razones porque no puede re-
cuperarse la confianza en la moneda y el sistema de pagos, si no se recupera la confianza 
en el gobierno y las instituciones que la emiten.
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partir del proceso constituyente de 1999, estableciéndose, posterior a la cri-
sis política y la rebelión y paro petrolero del período 2002-2003, un régimen 
neodictatorial civil-militar de carácter mafioso, dependiente de elecciones y, 
por tanto, populista, dada la trampa política en la que el país estaba inmerso.

Acá se sostiene que, el rol histórico del chavismo habrá sido entonces 
acabar por exacerbar el régimen petropopulista. Su carácter abiertamente 
neo-dictatorial inicialmente coadyuvó a la persistencia del petropopulismo. 
Primero, porque el secuestro pleno de las instituciones del Estado (parti-
cularmente, la ausencia de división de poderes y de control sobre el fisco) 
allanó el camino para las políticas populistas de dominio sobre el individuo. 
Y, segundo, porque la necesidad de exhibir una fachada democrática vía 
la celebración de elecciones le ha obligado a recurrir sistemáticamente al 
populismo para retener el poder. Pero, este no podría durar por siempre, y 
en la medida en que se ha exacerbado por tanto tiempo con mayor razón, 
pues el país se habría quedado sin reservas en divisas suficientes, altamente 
endeudado y sin inventarios en un contexto de caída del precio del petróleo 
durante la crisis de 2015-2016.

Agotado el populismo por exacerbación, el objetivo de mantener el po-
der a toda costa (la tesis de la Irreversibilidad de la Revolución), necesaria-
mente, reclamaría el tránsito del chavismo de un régimen de dominio parcial 
populista hacia uno de dominio total (o totalitarismo —e.g. el “Socialismo 
del Siglo XXI”). Pero, bajo la premisa razonable de la improbabilidad del 
establecimiento de un régimen totalitario en pleno siglo XXI en el conti-
nente americano y, sobre todo, al tratarse ya para el año 2016 de un Estado 
fallido incapaz de garantizar la seguridad de la persona, los bienes y la pro-
piedad y, por tanto, de mantenerse, cabe preguntarse si estarían dadas las 
condiciones institucionales y políticas para evitar caer nuevamente en la 
trampa o tragedia del populismo en el mediano plazo.

A primera vista, superar dicho dilema de forma democrática pasa por el 
establecimiento de un pacto con dolientes de gran alcance entre los partidos, 
gremios, sindicatos, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, y la academia con el 
propósito de adoptar ciertas normas, patrones de conducta o reglas de políti-
ca, sobre qué hacer con la renta externa petrolera en el espacio del tiempo y 
del tipo de bienes (consumo e inversión). Sin embargo, la mayoría actual en 
el espectro político (Partido Socialista Unido y la Mesa de la Unidad Demo-
crática) parece insistir todavía en el populismo, a pesar de no existir desde 
la perspectiva macroeconómica condiciones para mantenerlo.



CAPÍTULO VII. UNA PROPUESTA INSTITUCIONAL 
PARA LA VENEZUELA POST BRETTON WOODS

270

Una variable exógena, la privatización del riesgo cambiario y la entrada 
en la era del dinero fiduciario, y precios del petróleo y commodities volá-
tiles en los años setenta (i.e. la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods), 
condujo a la nación a la revisión institucional y al populismo, responsable 
de la dependencia, el estancamiento, la inflación desbordada, la escasez y 
penurias que ha vivido el país.

El reto al momento de redactar es salir de la trampa populista de forma 
pacífica, a través de la concertación o negociación entre los factores de-
mocráticos. Sin embargo, la alternativa más riesgosa y probable dado el 
entrampamiento político, es la intervención militar como ha ocurrido en el 
pasado en otros países.

Sea como sea, el país debe prepararse para una salida y, sobre todo, para 
una nueva institucionalidad que garantice suficientes controles para evitar 
caer, nuevamente, en la trampa del populismo. En línea con ese desafío 
primordial, acá se propone para el análisis como mecanismo de diseño insti-
tucional una regla de política salarial, fiscal y monetaria, con el fin de garan-
tizar la estabilidad macroeconómica y permitir la substitución del modelo de 
reparto (el modelo petropopulista) por uno de desarrollo y transformación.

En la próxima sección, se revisan los cambios fundamentales asociados 
a la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods y su impacto político sobre 
institucionalidad salarial, fiscal y monetaria, así como su impacto y costos 
para la economía en términos de la volatilidad de los precios del petróleo, 
el bienestar, el salario real, la inflación, el gasto del sector público y el tipo 
de cambio real, en un contexto de creciente dependencia del ciudadano del 
Estado, populismo y ausencia de libertades económicas.

En la segunda sección se explica la sobrevaluación real del tipo de cam-
bio como política de Estado. En la tercera se define el modelo petro-populis-
ta, al igual que se revisa el rol del petropopulismo salarial (la sobrevaluación 
real) y el de las misiones como forma de gasto político y medio de reparto 
discrecional de la renta externa petrolera.

En la cuarta sección se estudia la sostenibilidad del modelo petropopu-
lista y la regla de oro del modelo repartista de la renta petrolera, se analizan 
las diferencias versus el modelo populista tradicional y las condiciones eco-
nómicas para su implosión.
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En la quinta sección, se propone formalmente una nueva institucionali-
dad salarial, fiscal y monetaria, con base a reglas activistas, no arbitrarias, 
sencillas, fáciles de comunicar y evaluar, así como eficaces en términos de 
la consecución del objetivo de estabilización y erradicación del petropopu-
lismo. En la sexta sección, se estudia el problema político y, particularmen-
te, el dilema del prisionero o trampa del petropopulismo. Y, finalmente, la 
última sección presenta las conclusiones y recomendaciones en términos 
de la forma del pacto político necesario entre partidos, gremios, sindicatos, 
Fuerzas Armadas, Iglesia y academia para minimizar las probabilidades del 
retorno al populismo.

La ruptura de los acuerdos de Bretton Woods y su impacto 

sobre la economía y la política

Tal y como se indicó previamente, la ruptura de los acuerdos de Bretton 
Woods a mediados de los años setenta condujo a cambios monetarios fun-
damentales en todo el mundo. Particularmente, implicó la culminación de la 
denominada era de la moneda mercancía o, lo que es lo mismo, la privatiza-
ción internacional del riesgo cambiario entre monedas. Desde entonces, la 
relación o paridad fija entre el dólar y el oro como mercancía se perdió y el 
planeta entró en la denominada era del dinero fiduciario asociada al nuevo 
régimen de flotación (Mata, Op. cit.).

Gráfico Nº 1
Evolución nominal y real del petróleo WTI: 1950-2015
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Lo anterior, tal y como se señaló previamente, condujo a la financiari-
zación del petróleo y los commodities en general, que de procesos de valo-
ración simples, determinados con base a fundamentos asociados a la esfera 
real de la producción y el comercio, pasaron a valorarse de forma sofisticada 
en el contexto de mercados financieros y con base ya no solo a fundamen-
tos reales, sino a cambios en portafolios, diferenciales de tipos de interés 
entre activos, fluctuaciones cambiarias entre monedas y la anticipación 
de la política de los bancos centrales emisores de moneda de reserva (e.g. en 
la actualidad, la Reserva Federal de EE.UU., el Banco Central Europeo, el 
Banco de Inglaterra, y el Banco de Japón).

El Gráfico Nº 1 muestra tanto la evolución nominal como real del petró-
leo WTI desde 1950 a 2016. Claramente, el precio del crudo pasa a ser más 
volátil a partir de mediados de los años setenta a raíz de la financiarización 
de los commodities, y de la crisis de Yom Kippur de 1974. No solamente 
el nivel, sino también la variabilidad del precio se ha incrementado desde 
entonces.

Gráfico Nº 2
Inflación del petróleo versus inflación del IPC de los EE.UU.

Esto último es confirmado por el Gráfico Nº 2, el cual presenta una com-
paración de las tasas de inflación del Índice de Precios (IPC) de los EE.UU. 
y del precio del petróleo, igualmente WTI. En buena medida hasta 1973, 
ambas tasas solían comportarse de forma similar, mientras a partir de 1974 
la inflación del precio del petróleo pasa a ser mucho mayor a la del IPC de 

Gráfico N° 2  

 
FUENTE: BCV; INE; y cálculos propios 
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EE.UU., y a la vez más volátil hacia arriba y hacia abajo (i.e. se hizo hete-
ro-cedástica).

A precios de 2015, el precio máximo del petróleo durante el período 
previo a la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods, 1950-1973, fue 25,70 
USD/barril, que se alcanzó en 1957 cuando la cotización nominal fue de 
unos $ 3,04/barril. Mientras que el máximo del período post Bretton Woods 
a precios de 2015 fue, aproximadamente, de unos 109,69 USD/barril, o 
99,59 USD/barril de 2008, año previo a la crisis financiera global (las cifras 
en promedio anual).

Tabla Nº 1

Estadísticos claves del período 1950-2015

Las Tablas Nº 1 al 3 resumen los estadísticos de ambos períodos. En par-
ticular durante el período previo al colapso del sistema de Bretton Woods, 
1950-1973, el precio nominal máximo del petróleo alcanzó 3,87 USD/ba-
rril en 1973, mientras que el mínimo 2,57 USD/barril en 1950 y la media 
3,02 USD/barril. Durante el mismo período, la inflación máxima del IPC de 
los EEUU alcanzó 7,26% en el año 1951, el mínimo -0,72% en 1955 y el 
promedio 2,68%. Así, el precio máximo real del crudo durante el período, 
como se indicó previamente, fue de 25,70 USD/barril en 1957, el mínimo de 

Tabla Nº 1 Estadísticos claves del período 1950-2015 

Concepto 

Precio del 
barril 

WTI en 
USD 

corrientes 

Precio 
del barril 

WTI en 
USD de 

2015 

Inflación 
del IPC 
de los 

EEUU 

Inflación 

del barril 
WTI 

Inflación 
del IPC del 

AMC 

(Venezuela) 

Var. TC 
real 

respecto 
al USD 

2015=100 

Variación 

del TC 
real 

Máximo 99,59  109,69  13,71%  167,85%  230,00%  2.342,46  94,02%  

Promedio 24,84  44,92  3,57%  4,63%  19,18%  864,19  -2,39%  

Mínimo 2,57  20,23  -0,72%  -47,77%  -1,67%  100,00  -69,35%  

Desviación 
estándar 

27,37  26,51  n.a. n.a. n.a. 425,74  n.a. 

Desviación 
estándar/promedio 

110,21%  59,01%  n.a. n.a. n.a. 49,26%  n.a. 

Porcentaje de 
variaciones (-) 

n.a. n.a. 3,03%  33,33%  4,55%  n.a. 53,03%  
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20,23 USD/barril en 1972 y el promedio de 22,96 USD/barril. Para los años 
previos al fin de Bretton Woods, el mayor incremento nominal del precio del 
petróleo fue 8,78% en 1973, la mayor caída de -2,72% en 1959 y el prome-
dio de crecimiento, de 1,80% anual. La mayor devaluación real del bolívar 
durante esos años de estabilidad fue de 28,30% en 1961 cuando la tasa de 
cambio oficial pasó de 3,50 a 4,54 Bs/$ (las cifras expresadas en bolívares 
previos a los de la reconversión de 2008).

Durante ese período, la mayor apreciación real del tipo de cambio en un 
mismo año fue de -2,98% en 1959, pero la tendencia fue a la depreciación 
real (a la acumulación de ganancias competitivas), un promedio de 2,08% 
al año, no debido a devaluaciones nominales, sino a un diferencial de in-
flaciones favorable a Venezuela.89 Para esos años, la economía venezolana 
exhibió una de las menores tasas de inflación del mundo.

Lo contrario ocurrió posterior a la ruptura de los acuerdos de Bretton 
Woods. Durante 1974-2015, el precio nominal máximo del petróleo alcanzó 
los 99,59 USD/barril en 2008, mientras que el mínimo 10,37 USD/barril en 
1974 y la media 37,30 USD/barril. Durante el mismo período, la inflación 
máxima del IPC de EE.UU. alcanzó 13,71% en el año 1980, el mínimo 
-0,36% en 2009, año de la crisis financiera, y el promedio 3,81%. Durante 
el período referido, el precio máximo real del WTI a dólares de 2015 fue 
109,69 USD/barril en 2008, el mínimo de 20,97 USD/barril en 1998 y el 
promedio unos 57,46 USD/barril. Para los años posteriores al fin de Bretton 
Woods, el mayor aumento nominal del precio del petróleo fue 167,85% en 
1974, la mayor caída de -47,77% en 2015 y el promedio de crecimiento de 
3,84% anual. La mayor devaluación real del bolívar durante los años de 
inestabilidad fue de 94,02% en 1983, el año del denominado “Viernes Ne-
gro”, cuando la tasa de cambio oficial pasó de 4,30 a un sistema de cambios 
diferenciados en el cual se conservó el dólar a 4,30 para alimentos y medi-
cinas, se fijó su precio en 6 para otras importaciones y se permitió un dólar 
libre. Luego fueron modificándose estas tasas hacia el alza, expresando una 
devaluación creciente del bolívar (las cifras expresadas en bolívares previos 
a los de la reconversión de 2008).90

89 Durante esos años, la inflación promedio del IPC de los EE.UU. fue de 2,68%, mientras 
que la de Venezuela tan solo 1,69%

90 Al momento de la redacción de este trabajo, aún no se ha producido la unificación cam-
biaria que dé al traste, finalmente, con el régimen de control de cambio CADIVI-CEN-
COEX de Chávez-Maduro. Pero, dada la magnitud de las distorsiones de precios relativos 
acumuladas al momento, lo más probable es que la devaluación oficial correspondiente 
termine siendo la mayor de toda la historia monetaria del país.
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Durante ese período, la mayor sobrevaluación real del tipo de cambio 
en un mismo año fue de -69,35% en 2015, y la tendencia del tipo de cam-
bio real, contrario a lo usual durante el período de estabilidad, fue a la so-
brevaluación (a la acumulación de pérdidas competitivas), un promedio de 
-4,86% al año; lo anterior, debido a un diferencial de inflaciones desfavo-
rable a Venezuela (durante esos años, la inflación promedio del IPC de los 
EE.UU. fue de 3,90%, mientras que la de Venezuela de 30,48%). Para esos 
años de inestabilidad, la economía venezolana exhibió durante varios años 
(2010, 2014 y 201591), la mayor tasa de inflación del planeta.92

Tabla Nº 2 

Estadísticas claves del período 1950-1973

Concepto 

Precio del 
barril 

WTI en 
USD 

corrientes 

Precio 
del barril 

WTI en 
USD de 

2015 

Inflación 
del IPC 
de los 

EEUU 

Inflación 

del barril 
WTI 

Inflación 
del IPC del 

AMC 

(Venezuela) 

Var. TC 
real 

respecto 
al USD 

2015=100 

Variación 

del TC 
real 

Máximo 3,87  25,70  7,26% 8,78%  5,62%  790,67  28,30%  

Promedio 3,02  22,96  2,68%  1,80%  1,69%  641,80  2,08%  

Mínimo 2,57  20,23  -0,72%  -2,72%  -1,67%  482,55  -2,98%  

Desviación 
estándar 

0,32  1,72  n.a. n.a. n.a. 117,59  n.a. 

Desviación 
estándar/promedio 

10,61%  7,50%  n.a. n.a. n.a. 18,32%  n.a. 

Porcentaje de 
variaciones (-) 

n.a. n.a. 4,17%  16,67%  12,50%  n.a. 33,33%  

 

91 Al momento de la redacción de este trabajo, aún no se conoce la inflación del año 2016. 
Pero, a juzgar por el tamaño de la devaluación a efectuarse debido a la necesidad de llevar 
a cabo una unificación cambiaria, probablemente, 2016 sea el año de mayor inflación de 
la historia monetaria del país y nuevamente, también, otro año más con la mayor infla-
ción a nivel global. 

92 BCV dejó de publicar en 2015 cifras de inflación con frecuencia mensual como su man-
dato establecía, y varió los ponderadores de la canasta, reduciendo el peso de rubros 
expuestos a mayor inflación como los alimentos y bebidas no alcohólicas y aumentando 
el de rubros con menor exposición —Econométrica, 2015).
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Las Tablas Nº 2 y 3 también reflejan la mayor volatilidad (desviación 
estándar sobre el promedio histórico) de los precios nominales y reales 
del petróleo WTI, y del tipo de cambio real, durante el período de inesta-
bilidad de 1974 a 2016. Mientras para el período de estabilidad previo al 
colapso de Bretton Woods, 1950-1973, las desviaciones estándar sobre el 
promedio fueron del orden de 10,61%, 7,50% y 18,32% para los precios no-
minales y reales del petróleo WTI y el tipo de cambio real, respectivamente, 
para el período de inestabilidad fueron de 73,40%, 45,00% y 48,81%. En 
el caso del precio nominal del WTI, la volatilidad casi se septuplica; en el 
caso del precio real se sextuplica y en el caso del tipo de cambio real casi se 
triplica. Más adelante se explica formalmente cómo la volatilidad del tipo de 
cambio real vía el alza de la variabilidad del salario real termina afectando 
el bienestar de los venezolanos, el cual se hace dependiente de la dinámica 
de los precios del petróleo.

Tabla Nº 3 

Estadísticos claves del período 1974-2015

Desde el fin del sistema de Bretton Woods y, en particular, de 1974 a 
2016, además de aumentar la volatilidad de la inflación del precio del pe-
tróleo WTI y de la variación del tipo de cambio real, aumenta también el 
número o porcentaje de las variaciones negativas; en el caso de la infla-
ción del WTI de 16,67% de las observaciones en 1950-1973 a 42,86% en 

Concepto 

Precio del 

barril 
WTI en 

USD 
corrientes 

Precio 

del barril 
WTI en 

USD de 
2015 

Inflación 
del IPC 

de los 
EEUU 

Inflación 
del barril 

WTI 

Inflación 
del IPC del 

AMC 
(Venezuela) 

Var. TC 

real 
respecto 

al USD 
2016=100 

Variación 
del TC 

real 

Máximo 99,59  109,69  13,71%  167,85%  230,00%  2.342,46  94,02%  

Promedio 37,30  57,46  3,90%  3,84%  30,48%  991,27  -4,86%  

Mínimo 10,37  20,97  -0,36%  -47,77%  6,86%  100,00  -69,35%  

Desviación 
estándar 

27,38  25,86  n.a. n.a. n.a. 483,84  n.a. 

Desviación 
estándar/promedio 

73,40%  45,00%  n.a. n.a. n.a. 48,81%  n.a. 

Porcentaje de 
variaciones (-) 

n.a. n.a. 2,38%  42,86%  0,00%  n.a. 64,29%  
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1974-2015; y en el caso de las variaciones del tipo de cambio real de 33,33% 
a 64,29%. Así, puede confirmarse que durante la época de estabilidad la ten-
dencia fue a la depreciación real competitiva, mientras que en el período de 
inestabilidad fue a la sobrevaluación real (pérdida competitiva), sobre todo 
hacia finales de 2015. En el primer caso, debido a la menor inflación en Ve-
nezuela que en los EE.UU.; y, en el segundo, debido a lo contrario, la mayor 
inflación histórica del país y, también, para años como 2010, 2014 y 2015, 
la mayor del mundo.93

Gráfico Nº 3
Estadísticos del precio del WTI a dólares de 2015: 1950-2015

Aunque el máximo y el promedio del tipo de cambio real del período 
posterior a la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods, 1974-2015, fue-
ron superiores al del período previo, 1950-1973, el mínimo tipo de cam-
bio real (índice 2015=100) también tuvo lugar durante el período posterior 
al colapso de Bretton Woods. Particularmente, esto ocurre en el año 2015, 
cuando la sobrevaluación real alcanza su máxima expresión en la economía 
venezolana; lo anterior, en el contexto del exhausto control de cambio CA-
DIVI-CENCOEX, con un exorbitante subsidio o diferencial cambiario, el 
mayor de la historia del país, aprovechado por las grandes mafias de extrac-
ción de alimentos y medicinas, combustibles y minerales, tanto a gran escala 
(la de grandes contrabandistas) como a baja (la de pequeños, comúnmente 
conocidos como “bachaqueros”).

 

93 Véase la nota al pie anterior.
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Los Gráficos Nº 3 al 8 hacen saltar a la vista las enormes diferencias 
entre los períodos de estabilidad, 1950-1973, y de inestabilidad, 1974-2015. 
El 3 y el 4 ilustran los cambios fundamentales en la evolución del precio 
real del petróleo (WTI) expresado a dólares de 2015; específicamente, el 
máximo, promedio, mínimo, la desviación estándar y la desviación estándar 
sobre el promedio, antes y después del colapso de Bretton Woods (i.e. antes 
y después de la financiarización de los commodities). Los Gráficos Nº 5 y 
6 presentan el máximo, el promedio, el mínimo, la desviación estándar y el 
porcentaje de las variaciones negativas anuales (sobrevaluaciones) del tipo 
de cambio real.

Gráfico Nº 4
Desviación estándar sobre promedio del precio del WTI 

a dólares de 2015: 1950-2015

Tal y como se indicó anteriormente, durante el período de estabilidad, el 
mínimo y máximo precio real del petróleo (WTI) se desvió poco del prome-
dio, mientras que las variaciones del tipo de cambio real fueron más suavi-
zadas y en una dirección muy clara, la de la depreciación real competitiva 
por un diferencial de inflación favorable (i.e. una inflación local menor a 
la externa). Finalmente, lo opuesto ocurrió en el período de inestabilidad 
cuando la tendencia fue a la sobrevaluación real; todo lo anterior, a pesar de 
que el ingreso por habitante en dólares constantes por barril exportado no 
varió substancialmente entre los dos períodos (véanse los Gráficos Nº 7-8).
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Gráfico Nº 5 
Estadísticos de variación real del tipo de cambio: 1950-2015

Gráfico Nº 6 
Porcentaje de variaciones reales anuales del tipo de cambio, 

sobre el total de años que significaron sobrevaluaciones 
(pérdidas competitivas): 1950-2015

Durante el período referido de estabilidad macroeconómica, años 1950 
a 1973, no hubo desbalances entre oferta y demanda, en el sentido de que 
el ritmo del gasto público real siguió un paso similar al de la productivi-
dad medida como el producto real por ocupado. La simple observación del 
Gráfico Nº 9 lo confirma. Mientras, posterior a 1973, a raíz de la entrada 
en el período de alta volatilidad, la correlación entre la evolución del gasto 

Gráfico Nº 5. Estadísticos de variación real del tipo de cambio: 1950-2015 
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público real y el PIB por ocupado, prácticamente, se pierde por completo en 
la medida en que los desórdenes, primero fiscales y luego también salariales 
y monetarios, se evidencian. Desde entonces, el ritmo del gasto público real 
empieza a atarse al ritmo de los precios reales del petróleo (i.e. al ritmo de 
la renta externa petrolera), el endeudamiento y la aparición de los impuestos 
indirectos del tipo IVA (Impuesto al Valor Agregado).

Gráfico Nº 7 
Precio real del petróleo WTI a dólares de 2015 

y promedio de habitantes: 1950-2015 

La correlación entre el gasto público real y el producto real por ocupa-
do es de 87% y signo positivo durante el período de estabilidad de 1950 a 
1973, mientras que es negativa y de -50% en el período de inestabilidad 
1974-2015. Dicho de otro modo, el gasto público real crecía al paso de la 
productividad durante el período de estabilidad, mas no durante el período 
de inestabilidad cuando los desbalances (tanto salariales como fiscales y 
monetarios) entre oferta y demanda aparecen. Así, la correlación entre el 
gasto público real y el precio real del petróleo WTI es, por el contrario, 
negativa (-78%) durante el período de estabilidad, y positiva (58%) durante 
el de inestabilidad; más aún, durante los años que van de 1989 a 2015 dicha 
correlación alcanzó 90%. Basta con la simple observación del Gráfico Nº 10 
para corroborar lo anterior.
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Gráfico Nº 8 
Ingreso por habitante en USD de 2015 

por cada millón de barriles exportado: 1950-2015 

De un régimen que para hacer crecer su gasto debía fomentar la produc-
tividad, se pasó a un régimen cada vez más independiente de la economía 
privada. Algo similar pasó con la liquidez real y el salario promedio real de 
la economía. Tanto la liquidez real del sistema como el salario promedio real 
empezaron a moverse cada vez más en línea con los cambios del precio real 
del petróleo (véanse los Gráficos Nº 11 y 12). La correlación entre la liqui-
dez real y el precio real del petróleo fue negativa (-81%) durante el período 
de estabilidad y positiva (74%) durante el de inestabilidad. Algo parecido 
más no igual pasó con el salario promedio real.

Tal y como predice la teoría económica, en el largo plazo el salario me-
dio, claramente, tendría que gravitar, como en efecto lo hizo, en torno a la 
productividad media del trabajo (e.g. acá el producto medio por ocupado). 
Esto, sin lugar a dudas, es confirmado por el Gráfico Nº 13, el cual deja 
claro que, más allá de las desviaciones de corto plazo producto de las fluc-
tuaciones del tipo de cambio real asociadas a variaciones de la renta externa 
petrolera, el endeudamiento en moneda extranjera y los acervos de reservas 
en divisas, la tendencia del salario promedio real (la remuneración a em-
pleados y obreros) es a gravitar en torno a la evolución de la productividad 
promedio del trabajo. Más allá de lo que hagan los políticos con la renta, 
deuda y reservas en divisas en el corto plazo, la productividad dicta la pauta 
en el mediano y largo plazo.
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Gráfico Nº 9 
Gasto público real y productividad: 1950-2015

Si bien la correlación fue alta y negativa durante el tiempo de estabilidad, 
-71%, fue positiva y baja, de 27%, durante los años de la inestabilidad cuan-
do el poder de compra del salario pasó a depender también de la dinámica 
de la deuda en moneda extranjera y la acumulación de divisas.

Claramente, durante el período de inestabilidad la renta externa petro-
lera, la deuda en moneda extranjera y las reservas en divisas no fueron 
destinadas a políticas de desarrollo y transformación, pues de lo contrario 
la productividad y, por tanto, el salario promedio real habría exhibido una 
tendencia al alza, evidentemente no observada desde el año 1978. La renta 
externa petrolera, el endeudamiento y las divisas, puede que inicialmente 
hayan sido destinadas a la inversión real durante la Gran Venezuela, pero 
fundamentalmente vía la sobrevaluación real del tipo de cambio fueron a 
parar al financiamiento del consumo de bienes importados abaratados. La 
renta, la deuda y las reservas, más que a la inversión y el incremento de la 
productividad fueron al financiamiento de las importaciones baratas para 
satisfacer el consumo, producto no del esfuerzo, sino del reparto rentístico. 
Véase el Gráfico Nº 14, el cual muestra la disminución de la dependencia del 
consumo privado del financiamiento basado en la masa salarial y, por tanto, 
el aumento de su dependencia de la renta externa petrolera acumulada por la 
estatal petrolera, PDVSA, bajo la forma de excedente de explotación —bá-
sicamente, el colapso de la productividad y el poder de compra del salario, 
durante 1974-2015, fue compensada vía transferencias de la renta petrolera.
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Gráfico Nº 10 
Gasto público real y precio real del petróleo WTI 

a dólares de 2015: 1950-2015

El Gráfico Nº 15 muestra con claridad el predominio de la inversión 
privada (formación bruta de capital fijo privado) sobre la pública durante 
1950-1973 y, lo contrario, el predominio de la pública sobre la privada du-
rante 1974-2015. Asimismo, el Gráfico Nº 16 muestra la tendencia al alza de 
la productividad durante el período de predominio de la inversión bruta fija 
privada, 1950-1973, y la tendencia a la baja durante el período en que esta 
merma o se estanca, 1974-2015. Claramente, durante este último período, el 
de inestabilidad, la inversión bruta fija privada se desalienta o deja de crecer 
y los retornos de la inversión bruta fija del sector público pasan a ser negati-
vos desde la perspectiva del producto medio por ocupado.

En un contexto de inflación alta y persistente, y evidente volatilidad y 
sobrevaluación del salario y tipo de cambio real (i.e. pérdida de competiti-
vidad del producto transable y encarecimiento de los activos locales por la 
inyección no suavizada de la renta externa petrolera), era lógico y natural 
esperar el estancamiento de la inversión bruta fija privada, al incrementarse 
el riesgo de precios relativos (el riesgo inflacionario y cambiario) y desapa-
recer el crédito a largo plazo.
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Gráfico Nº 11 
Liquidez real y precio real del petróleo WTI 

a dólares de 2015: 1950-2015 

Gráfico Nº 12 
Salario promedio real y precio real del petróleo WTI 

a dólares de 2015: 1950-2015
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Gráfico Nº 13 
Salario promedio real y productividad: 1950-2015 

Gráfico Nº 14 
Consumo nominal y masa salarial como porcentaje del PIB: 1950-2015 

 

Gráfico Nº 13. Salario promedio real y productividad: 1950-2015  
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Gráfico Nº 15 
Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) privada y pública 

como porcentaje del PIB: 1950-2015 

Gráfico Nº 16 
Productividad y Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) 

privada a precios de 1997: 1950-2015 

Con el aumento del petróleo a raíz de la financiarización de los commodi-

ties, los desórdenes salariales, fiscales, y monetarios se hicieron presentes, al 
enfrentar los políticos venezolanos incentivos perversos y muy claros para 
practicar el populismo y reparto rentístico y, por tanto, revisar las institucio-
nes, reglas y prácticas saludables, heredadas de la Reforma de la Hacienda 
Pública de 1913 de Román Cárdenas en tiempos de Juan Vicente Gómez.
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Tabla Nº 4

Orden salarial, fiscal y monetario del período 1950-1973 
y Desórdenes del período 1974-2015 (promedios anuales)

Durante el período de inestabilidad, el desorden salarial pasó a ser la 
norma. El salario por ocupado aumentó 26,4%, mientras la productividad 
caía -1,4%, ambas tasas en promedio anual de 1974 a 2015. De allí que la 
inflación de los costos unitarios del producto interno haya alcanzado un pro-
medio anual de 28,1%, mientras la inflación de precios 29,3%, a pesar de la 
tendencia a la sobrevaluación real del bolívar (la sobrevaluación real habría 
implicado una inflación de precios menor a la de los costos del producto 
interno, salvo por el hecho de que el marcaje sobre costos —i.e. la tasa de 
ganancia— aumentó; véase el Gráfico Nº 20, el cual muestra la tendencia al 
alza de la fracción del Producto Interno Bruto a costo de factores destinado 
al pago de beneficios o excedente de explotación —el aumento del marcaje 
habría respondido tanto al incremento de la renta externa petrolera como 
porcentaje del PIB como al aumento del riesgo país, entendido como el ries-
go jurídico, político, personal, cambiario y económico de la inversión real 
en el país). En ambos períodos el gasto fiscal real (la demanda) creció a un 
ritmo mayor al de la productividad (6,3% versus 3,2%, respectivamente, du-
rante 1950-1973; y 4,0% versus -1,4%, durante 1974-2015). Pero, mientras 
durante el período de estabilidad, el exceso fue financiado con la expansión 
de la exportación petrolera en barriles, durante el período de inestabilidad 
lo fue con el aumento de la renta por barril (el precio real del petróleo) y el 
endeudamiento en divisas.

Concepto 

Aumento 
del 

Salario 
medio 

nominal  

Aumento 
del 

Producto 
medio 

real por 
ocupado 

Inflación 
de costos 
unitarios 

(Salario 
medio 

sobre 
producto 
medio) 

Inflación 

del IPC del 
AMC 

(Venezuela) 

Aumento 

del Gasto 
público 

real 

Aumento 

de la 
Liquidez 

real 

Interés 
real 

promedio 
del 

período 

Variación 
promedio anual 
porcentual  
1950-1973 

4,6%  3,2%  1,3% 1,7% 6,3% 9,6%  2,5% 

Variación 
promedio anual 
porcentual  
1974-2015 

26,4%  -1,4%  28,1% 29,3% 4,0% 3,3%  -8,1% 
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Lo anterior explica por qué no hubo mayor desbalance entre oferta y 
demanda durante el período de estabilidad, y por qué sí durante el de ines-
tabilidad. Finalmente, así como no hubo mayores desórdenes salariales y 
fiscales, durante el período 1950-1973 tampoco hubo mayores desórdenes 
monetarios, como era de esperarse. La tasa de interés real promedio fue baja 
y estable, 2,5%, y algo menor a la tasa de crecimiento medio anual de la 
productividad, 3,2%. Así, la política monetaria del período (i.e. la política 
de tasas de interés) garantizó que el ahorro producto del sacrificio (ingreso) 
acumulado del pasado, no solo no perdiera poder de compra en el tiempo 
(que la tasa de interés real no fuese negativa), sino que por el contrario 
avanzase a un ritmo similar al de la productividad media de los venezolanos.

Durante 1974-2015, lo contrario ocurrió. Además de los ya referidos des-
órdenes salariales y fiscales, predominaron también los monetarios, al ba-
sarse el diseño y ejecución de la política del período en la discrecionalidad. 
Particularmente, predominó un régimen de tasas de interés reales negativas, 
que pudieron mantenerse debido a la presencia de los controles de cambio 
(en 23 de los 42 años del período —el Régimen de Cambio Diferencial, 
RECADI, 1983-1989; la Oficina Técnica de Administración Cambiaria, 
OTAC, 1994-1996 y la Comisión de Administración de Divisas y el Centro 
Nacional de Comercio Exterior, CADIVI-CENCOEX 2003-2015). La tasa 
pasiva real promedio anual del período referido fue de -8,1%, muy inferior a 
la de la caída de la productividad, -1,4%. Por supuesto, desarrollar un mer-
cado de valores en moneda nacional bajo las condiciones descritas de alta y 
persistente inflación, sobrevaluación, alto riesgo país, tasas de interés rea-
les negativas y controles, resultó imposible, haciendo desaparecer el crédito 
a largo plazo y desestimulando la inversión privada (véase nuevamente el 
Gráfico Nº 15), mientras el país se convertía en exportador neto de capitales 
privados.

Claramente lo anterior repercutió también sobre la evolución de la liqui-
dez real. Mientras que durante la estabilidad creció a un ritmo mayor al de 
la productividad debido a avances en la bancarización con caída en la velo-
cidad de circulación, durante el período de inestabilidad lo hizo más en línea 
con el aumento de los precios del petróleo y la aparición de los controles 
(también con disminución en la velocidad de circulación del dinero por mer-
ma de la tasa de interés real y el estancamiento de saldos reales represados a 
la fuerza —véase los Gráficos Nº 11, 17 y 18).
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Gráfico Nº 17 
Tasa de interés real pasiva versus tasa de crecimiento del producto medio

 por ocupado: 1950-2015 

Gráfico Nº 18
Liquidez real a bolívares de 2015 

y velocidad de circulación: 1950-2015 

del producto medio por ocupado: 1950-2015 
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Gráfico Nº 19
Inflación de precios y de costos unitarios del producto interno: 1950-2015

Gráfico Nº 20
Beneficios sobre PIB a costo de factores: 1950-2015 

El Gráfico Nº 19 refleja la estabilidad de tasas de inflación de costos 
y precios (la diferencia entre las cuales se debe a la evolución del tipo 
de cambio real y el marcaje sobre costos de producción) durante el pe-
ríodo de 1950 a 1973, y la inestabilidad característica del período 1974 a 
2015. El salario mínimo legal, instituido en junio de 1974 por la primera 

 

Gráfico Nº 20. Beneficios sobre PIB a costo de factores: 1950-2015 
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administración Carlos Andrés Pérez, con el paso del tiempo pasaría a ser he-
rramienta fundamental de la política populista. El alza del salario mínimo a 
un ritmo superior al de la productividad del trabajo, en un contexto de tipos 
de cambio fijo ajustables, pasó a ser uno de los mecanismos democráticos, 
pero desacertados, de reparto de renta petrolera en la medida en que los 
precios de los hidrocarburos aumentaban en los mercados internacionales.

A los desórdenes fiscales asociados a los planes estatistas de desarrollo, 
terminarían sumándoseles con el paso del tiempo los desórdenes salariales 
(los decretos de aumentos de salario superiores a los de la productividad) 
asociados a la persistencia inflacionaria, en un contexto basado en el predo-
minio de tasas de interés reales negativas, controles de cambio y regímenes 
de tipos de cambio fijo ajustables. Así, mientras la renta externa y el endeu-
damiento en divisas lo permitían (mientras el precio del petróleo subía), los 
aumentos de salarios superiores a los de la productividad media del trabajo 
se traducían sin ambigüedad en inflación del producto interno con aumento 
del poder de compra respecto a la canasta de bienes importados, mas no la 
local. Mientras que, cuando los precios del petróleo disminuían y el acceso 
al endeudamiento y las reservas en divisas se complicaba o limitaba, la de-
valuación del bolívar se forzaba, al costo de grandes pérdidas de bienestar.

Las políticas discrecionales y populistas del Estado operaron entonces 
bajo la forma del reparto rentístico y, en particular, de un gasto público des-
bordado, corrompido, desbalanceado y sin control; una política salarial di-
vorciada de la evolución de la productividad del trabajo y dependiente de la 
dinámica de los precios del petróleo (lo anterior, bajo regímenes de tipo de 
cambio fijo, también, con el fin de restringir libertades económicas, al im-
posibilitar la generación de divisas propias —exportaciones— por parte del 
sector privado, que quedaría finalmente dependiente del Estado monopolista 
de las divisas, bajo esquemas de controles de cambio y precios). También, 
operaron bajo la forma de tasas de interés reales negativas y, desde la Admi-
nistración Chávez y su Reforma de la Ley del BCV de 2015, con desórdenes 
adicionales y peores: la creación de fondos extrapresupuestarios sin control 
parlamentario ni público, como el Fondo de Desarrollo Nacional y otros 
de manejo discrecional, el financiamiento monetario del déficit público, el 
reparto discrecional y antidemocrático de la renta vía “misiones sociales” 
claramente diseñadas para garantizar la dependencia, así como el estableci-
miento de mafias expoliadoras de subsidios de demanda y diferenciales de 
cambio y precios, vía el contrabando y extracción de combustibles, alimen-
tos, medicinas, minerales y otros bienes transables regulados.
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La socavación acelerada de las bases institucionales de la república, des-
de la perspectiva de la sociedad política, civil y militar, habría significado 
que, en la práctica, los partidos políticos caerían en una suerte de trampa 
profunda o Dilema del Prisionero (DP), con estrategia dominante la oferta 
populista y no el desarrollo o crecimiento transformador; los gremios, en 
la captación de rentas, privilegios, contratos con el Estado y dólares prefe-
renciales; los sindicatos, en la procura de aumentos de salarios a un ritmo 
superior al de la productividad o en línea con el alza del precio del petróleo; 
y los militares, a distintos niveles, en mafias de contrabando y expoliación 
de diferenciales de cambio y precio anteriormente referidas.

De allí que, más adelante, se acuñe acá el término petropopulismo como 
una forma de hacer política caracterizada por fomentar, mantener, y exacer-
bar la dependencia del ciudadano de la renta externa petrolera en sustitución 
a su esfuerzo productivo, el cual no puede desarrollarse plenamente debido 
al interés político en un sistema clientelar que reproduce desempleo, subem-
pleo y pobreza. El rentismo, pero, ante todo, el petropopulismo, determina 
la relación entre Estado y ciudadano, haciendo al último dependiente del 
primero, y no al revés.

La sobrevaluación del salario y tipo de cambio real como 

política de Estado

Acá se define en lo sucesivo la renta externa petrolera como el produc-
to de la diferencia entre el ingreso promedio por barril y el costo margi-
nal de producirlo, por el volumen total producido; lo anterior, incluyendo 
en el costo marginal una tasa de ganancia y depreciación lo suficientemente 
alta como para garantizar la inversión real requerida para mantener la 
producción e inclusive expandirla a un ritmo sostenible en el tiempo, 
mediante la incorporación y recuperación del capital físico, financiero y 
humano requerido.

En este sentido, la renta externa petrolera por barril sería la diferencia 
entre el precio promedio del barril y el costo marginal al producirlo. Por 
ejemplo, si el precio del petróleo promedia en un año $ 100/barril y su costo 
marginal, definido arriba, unos $ 15/barril, puede afirmarse que la renta por 
barril habría alcanzado ese año los $ 85/barril en promedio.

Los costos representan la remuneración a los factores de la producción 
o, equivalentemente, al esfuerzo productivo involucrado, o aporte marginal 
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al producto social. Mientras que la renta o exceso entre precio y costos, re-
presenta una transferencia de mercado (un ingreso disponible no producido) 
que apropia el dueño de la propiedad, en el caso venezolano el Estado (la 
renta solo puede persistir en el contexto de un mercado no competitivo).

Así, mientras los costos están vinculados a la esfera real de la produc-
ción, la renta externa petrolera lo está a la esfera del mercado de los hidro-
carburos y mientras los costos de producción están directamente asociados 
a la oferta, la renta lo está directamente a la demanda, tanto real (petróleo 
como mercancía) como financiera (petróleo como reserva de valor o activo).

Así, tal y como se indicó anteriormente, la caída del sistema de Bret-
ton Woods y, en particular, el proceso de financiarización del petróleo y 
los commodities resultó fundamental para la determinación del tamaño y la 
volatilidad de la renta petrolera a partir de 1974.

Pero el aumento de la renta externa petrolera desde mediados de los años 
setenta no habría sido suficiente per se para el establecimiento del petro-
populismo sin una revisión previa de las instituciones que predominaban 
previo a 1974 (las instituciones y prácticas fiscales saludables heredadas de 
la Reforma de la Hacienda Pública de Román Cárdenas en tiempos de Juan 
Vicente Gómez).

Tal y como se indicó anteriormente, fueron las expectativas e incentivos 
de los políticos venezolanos (y de la banca internacional) en el contexto de 
una tendencia al alza de los precios petroleros, lo que causó la revisión ins-
titucional que abriría las puertas al populismo.

La sobrevaluación real del tipo de cambio vía el aumento del salario 
mínimo a un ritmo superior al de la productividad en un contexto de tipo 
de cambio fijo, fue la primera forma de reparto democrático de la creciente 
renta petrolera. Claramente, la institucionalización del salario mínimo por 
el primer mandato de Carlos Andrés Pérez no es criticable, al menos bajo 
condiciones de desempleo y subempleo masivo (bajo esas condiciones, la 
presencia de un salario mínimo contribuye a garantizar una remuneración 
no menor a cierto estándar mínimo de vida y sostener una demanda efectiva 
y, por tanto, una recaudación base). Pero, su institucionalización al nivel es-
cogido por las autoridades, unos 450 bolívares, significó un incremento por 
encima de la remuneración promedio de mercado y, por tanto, una inusual 
alza de los costos unitarios de la producción de 20%.
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Desde entonces, y con mayor frecuencia a partir de 1979 inicialmente 
y, luego, con mayor intensidad a partir del Caracazo de 1989, la práctica 
común de los distintos gobiernos ha sido la de decretar aumentos del salario 
mínimo legal, no solo superiores a los de la productividad, sino también ge-
neralizados para los distintos sectores, causando inflación de costos y tam-
bién del IPC.

Formalmente, sea “Y” el producto interno bruto real (PIB) a costo de fac-
tores; “P” el deflactor (o equivalentemente el nivel de precios) del producto 
interno, “W” el salario medio por ocupado de la economía; “N” el número 
de ocupados; “B” la masa de beneficios; y “ʎ” el marcaje sobre costos de la 
economía, entonces, se tiene que:

(1) Y • P = W • N + B, 

lo que significa que el producto interno bruto nominal a costo de factores 
– i.e. “Y • P”, es igual, por definición, a la masa de salarios (remuneración 
al trabajo) “W • N”, más la masa de beneficios “B”.

Luego, toda vez que la masa de beneficios puede siempre expresarse 
como un múltiplo “ʎ>0” de la de salarios, se puede afirmar que:

(2) B = ʎ • (W • N),

por lo que, al substituir (2) en (1), se obtiene que:

(2) Y • P = W • N • (1 + ʎ) = W • N + ʎ • (W • N).

Así que, el nivel de precios del producto interno bruto a costo de factores 
puede expresarse como:

(3) P = [(W • N) / Y] • (1 + ʎ),

W • N B = ʎ  • (W • 

N) 
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o equivalentemente,

(4) P = [W / (Y/ N)] • (1 + ʎ),

lo que alternativamente podría rescribirse como:

(5) P = [W / Pr] • (1 + ʎ), 

con Pr = (Y/ N), el producto medio por ocupado o, equivalentemente, la pro-
ductividad media del trabajo en un período determinado. La ecuación (6), 
por definición, significa que ex post es cierto que, cualquier incremento del 
salario promedio superior al de la productividad (ΔW>ΔPr), causa inflación, 
dado el marcaje sobre costos (la tasa de ganancia o grado de competencia).

Luego, en la economía abierta, al tomar en cuenta el componente impor-
tado, el Índice de Precios al Consumidor, “IPC”, viene dado por:

(6) IPC = α • P + (1 – α) • (E • P*),

donde “α” es el peso del componente interno, y (1 – α) el del importado, 
tal que, todo incremento del nivel de precios del producto interno, “P”, o el 
importado, (E • P*), causa inflación de precios.

Arriba “P*” es el precio medio en moneda extranjera de la canasta im-
portada, mientras “E” es el tipo de cambio nominal, o precio promedio de 
las divisas, expresado en unidades de moneda local por unidades de moneda 
extranjera.

De allí que, dado que el tipo de cambio real medio entre los bienes im-
portados y los de producción local,

(7) Q = (E • P*)/P

el IPC, luego de despejar la ecuación (8), pueda expresarse también como:

(8) IPC = α • P + (1 – α) • P • Q,

o, alternativamente, como:

(9) IPC = P • [α+ (1 – α) • Q],

por lo que, substituyendo (6) en (10), se tiene que:

(10) IPC = [W / Pr] • (1 + ʎ) • [α+ (1 – α) • Q],
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Así que, el IPC, al final, termina siendo función de la ratio salario-pro-
ductividad, “W / Pr”, y el tipo de cambio real, “Q”, dado el marcaje sobre 
costos de oferta, “ʎ”, y los pesos del componente nacional, “α”, e importa-
do, “(1 – α)”.

Cualquier alza de salarios (mediante decreto o acciones políticas y so-
ciales) a un ritmo superior al de la productividad media de los ocupados de 
la economía, causará inflación de costos y precios del producto interno y el 
IPC. Mientras, toda alza del tipo de cambio real causará inflación de costos 
y precios de la oferta de bienes importados y, por tanto, también del IPC.

Nótese que hasta ahora nada se ha dicho sobre cómo se determinan los 
salarios de la economía, o sobre las fluctuaciones de corto plazo del marcaje. 
Pero aún así, es posible afirmar que, por definición, cualquier aumento de 
la ratio salario-productividad, del marcaje sobre costos o del tipo de cambio 
real, causan inflación de precios, por lo que las autoridades preocupadas por 
la estabilidad de los precios de la economía deben velar por evitar los incre-
mentos de salarios superiores a los de la productividad, así como los cho-
ques sobre el marcaje y el tipo de cambio real. Por ejemplo, las expectativas 
acerca del curso futuro del tipo de cambio y precios de reposición, tanto de 
materias primas como bienes finales, las inyecciones de demanda, las polí-
ticas de aumento del gasto fiscal a un ritmo superior al de la productividad, 
las inyecciones bruscas o no suavizadas vía gasto de la renta petrolera, los 
cambios en condiciones de mercado y en el riesgo país o el riesgo personal, 
jurídico y político de la inversión real, tienen efectos sobre la inflación.

En particular, si los salarios pasan a ser función de las variaciones de los 
precios del petróleo, “Pp”, durante los períodos de bonanza, o, por el con-
trario, de la inflación del IPC esperada, “Et-1 ΔIPC”, o del período anterior, 
“ΔIPC-1”, durante las crisis, entonces, puede darse una dinámica política o 
social en el contexto de la cual (W = f (Pp, ΔIPC-1, Et-1 ΔIPC)) puede tender 
a producirse incrementos del salario promedio superiores a los de la pro-
ductividad media, inclusive bajo condiciones de desempleo y subempleo 
masivo; lo anterior, indudablemente por presiones sociales y políticas entre 
sindicatos y partidos, al establecerse una conexión clara entre las prácti-
cas salariales de los políticos y sus promesas de reparto y redistribución 
de la renta.

Igualmente, si se producen inyecciones bruscas de renta externa petro-
lera, o equivalentemente de gasto fiscal no financiado con el alza de la pro-
ductividad (e.g., financiado con renta o endeudamiento en moneda nacional 
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o extranjera), el marcaje sobre costos de oferta, que suele ser estable en el 
largo plazo, podría variar en el corto plazo (de un año a otro), causando in-
flación del IPC con cambios en precios relativos debido a desbalances entre 
oferta y demanda – i.e., un alza en los beneficios como fracción del PIB a 
costo de factores.94

Finalmente, dado la ratio salario-productividad y el marcaje sobre cos-
tos, el aumento de los precios en divisas de bienes intermedios y finales 
importados, al igual que del tipo de cambio, causa inflación de costos y 
del IPC. De allí que, las autoridades interesadas en limitar la inflación del 
componente importado y, por ende, del índice de precios, deberán procurar 
la estabilidad cambiaria y, por tanto, de la ratio salario-productividad y el 
marcaje sobre costos. Claramente, en la medida en que α es menor (i.e., que 
el componente importado es mayor), mayor será el miedo a flotar de las 
autoridades y, por tanto, la tentación a establecer un ancla cambiaria nomi-
nal – i.e., a procurar la estabilidad del IPC vía el anclaje del tipo de cambio 
oficial financiado artificial e insosteniblemente mediante el endeudamiento 
en moneda extranjera, la liquidación de reservas, o la venta entera del volátil 
flujo de renta externa petrolera.

Una cosa es lidiar con fluctuaciones de corto plazo del tipo de cambio 
real mediante la utilización de fondos de estabilización o la liquidación de 
reservas y otra muy distinta es pretender evadir fluctuaciones inevitables de 
largo plazo. Mientras, las fluctuaciones de corto plazo estarían vinculadas 
a choques o perturbaciones que se esperaría desaparezcan en el largo plazo 
(e.g., los cambios transitorios del precio del petróleo asociados a ajustes de 
portafolio o cambios en la política monetaria de países emisores de moneda 
de reserva), las fluctuaciones de largo plazo estarían asociados a cambios 
permanentes (e.g., cambios de largo plazo del precio del petróleo por el lado 
de la oferta, o cambios asociados a los diferenciales de tasas de inflación 
interna y externa). Intervenir en el mercado cambiario para lidiar con fluc-
tuaciones de corto plazo vía variaciones en los acervos de reservas y deuda 
en moneda extranjera, tiene sentido; pero, hacerlo para intentar evitar fluc-
tuaciones de largo plazo, claramente no, ya que ello solo conduciría a crisis 
de balanza de pagos (Goldstein, 1981).

94 El Gráfico Nº 20 anteriormente comentado muestra que el período con mayor ratio de 
beneficios sobre PIB coincide con el período de inestabilidad, 1974-2015, durante el cual 
la renta petrolera real se incrementa en nivel y volatilidad.
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De allí que la estabilidad de precios y cambiaria al final dependa de la es-
tabilidad del ratio salario-productividad y el marcaje sobre costos de oferta, 
por lo que las autoridades interesadas en la estabilización macroeconómica 
deberán recurrir a reglas salariales, fiscales y monetarias; las salariales para 
garantizar que el alza de salarios vaya en línea con el de la productividad, 
mientras que las fiscales y monetarias para evitar los desbalances entre la 
oferta y la demanda asociados a inyecciones no suavizadas en el tiempo de 
la renta externa petrolera, a la presencia de déficits fiscales y a su financia-
miento monetario. Divorciar la determinación de los salarios nominales y 
el marcaje de la dinámica de los precios del petróleo vía un orden salarial, 
fiscal y monetario y restablecer el vínculo entre la evolución de la producti-
vidad y el salario, el gasto del fisco y la tasa de interés es objetivo intermedio 
fundamental de las autoridades interesadas en la estabilización.

Pero, precisamente, lo anterior no ha sido la norma desde 1974 a la fe-
cha, período durante el cual se recurrió a la sobrevaluación como política de 
Estado. Acá se sostiene que las motivaciones de los políticos para llevarla 
a cabo habrían sido dos en la práctica, al ser la sobrevaluación en definitiva 
una moneda de dos caras. La primera, el uso de la sobrevaluación real como 
la política democrática primordial de reparto rentístico de los distintos go-
biernos. Y, la segunda, su uso como medio de control político sobre el sector 
privado. O, dicho de otro modo, la primera, el uso de la sobrevaluación 
real como la forma de reparto rentístico principal o, lo que es lo mismo, 
como medio para incrementar el poder de compra de los salarios de forma 
artificial e insostenible en el contexto del ciclo político de corto plazo. Y, 
la segunda, su uso como el medio capaz de garantizar la dependencia del 
sector privado de los políticos o, equivalentemente, como mecanismo capaz 
de conculcar las libertades, al imposibilitar la generación de recursos en mo-
neda extranjera (o exportaciones) por parte del sector privado, haciéndole 
depender de las divisas del Estado y, por tanto, de los gobiernos, los partidos 
y la clase política en general.

El uso de la sobrevaluación como medio para incrementar artificialmente 
el poder de compra de los salarios puede entenderse con claridad al despejar 
el salario real, “W/IPC”, de la ecuación (11).

(11) W/IPC = [Pr /(1 + ʎ)]• {1/ [α+ (1 – α) • Q]},

La ecuación (12) plantea que el poder de compra del salario, el salario 
real, “W/IPC”, aumenta con el alza de la productividad “Pr”, la caída del 



LA ILUSIÓN DE LA “SIEMBRA DEL PETRÓLEO”

299

marcaje (i.e. el incremento del grado competencia), “ʎ”, y del tipo de cam-
bio real, “Q”.

De allí que, una vez que se dio al traste con la institucionalidad heredada 
de la Reforma de la Hacienda Pública de Román Cárdenas a partir de 1974 
por las razones anteriormente esbozadas, haya pasado a ser política de Esta-
do por parte de los gobiernos y partidos de turno, el uso de la renta petrolera 
creciente para el aumento artificial del poder de compra del salario vía la 
sobrevaluación real del tipo de cambio. Antes del año 1974 la tendencia fue 
a la devaluación real vía una tasa de inflación interna menor a la externa, 
como se indicó anteriormente. Pero, a partir de ese año y de la instituciona-
lización del salario mínimo legal a un nivel que implicó un incremento no-
minal del salario promedio de 24%, la tendencia fue hacia la sobrevaluación 
vía una inflación interna superior a la del resto del mundo. Como se indicó 
antes, en el proceso de sobrevaluación real, al menos en el corto y mediano 
plazo, el endeudamiento en moneda extranjera y la disminución del acervo 
de reservas en divisas jugó un rol esencial, al permitir mantener el tipo de 
cambio nominal fijo durante lapsos extendidos, a pesar de la inflación de la 
segunda mitad de los años setenta y principios de los ochenta.

De la misma forma, el uso de la sobrevaluación real como mecanismo 
para limitar las libertades económicas al hacer depender al sector privado del 
estado y, finalmente, dar paso a los regímenes basados en controles y mafias 
cambiarias de expoliación de diferenciales, puede percibirse claramente, al 
utilizar la información de las ecuaciones (6) y (8) simultáneamente:

(12) Q = {E • [W*/ Pr*] • (1 + ʎ*)} / {[W/ Pr] • (1 + ʎ)},

La ecuación (13) muestra que, todo alza de la ratio salario-productividad 
local superior al del resto del mundo causa sobrevaluación real del tipo de
cambio. Igualmente, la causa todo incremento del marcaje sobre costos 
de oferta, ambos en el contexto de un régimen de tipo de cambio fijo.

Aunque lo anterior es cierto para toda economía, la diferencia en el 
caso de las economías con renta externa es que las sobrevaluaciones reales 
(ΔQ<0) pueden sostenerse por largos períodos, mientras que en aquellas sin 
renta no. La razón es simple. Mientras en las economías sin renta externa las 
exportaciones dependen ante todo de la ratio salario-productividad y el mar-
caje en las economías con renta dependen precisamente de las transferencias 
de la renta realizada por los mercados (e.g., el mercado de los hidrocarburos 
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u otros commodities). Mientras en las economías sin renta la sobrevaluación 
real puede sostenerse únicamente con base a reservas en divisas suficientes 
o el acceso a suficiente crédito externo, en las economías con renta se cuenta 
con una fuente adicional que precisamente es la renta.

Más aún, existe al menos un mecanismo de prociclidad en el caso de las 
economías con renta externa y sin instituciones o reglas de política apropia-
das. Cuando se dan las bonanzas del petróleo y de los commodities, usual-
mente, la disposición a prestar de los acreedores internacionales (bancos de 
inversión y otros acreedores) aumenta, debido a: (i) una mejora en la percep-
ción de riesgo o probabilidad de repago de la deuda; (ii) el aumento del valor 
del colateral, al incrementarse el de las reservas reales (e.g., hidrocarburos 
en el subsuelo); y (iii) la propia sobrevaluación, que debido a la inflación 
alta y tipo de cambio fijo hace ver artificialmente bajo el peso de la de deuda 
(el ratio deuda sobre PIB).

Así, bajo el contexto de holgura anteriormente descrito resulta posible 
sobrevaluar el tipo de cambio con grandes beneficios para la clase política. 
Basta con que exista la renta externa petrolera del Estado, independiente de 
la productividad del sector privado, para que, en ausencia de institucionali-
dad, reglas, controles, o balance de poderes suficientes, los políticos opten 
por la sobrevaluación como medio de control político (i.e. restricción de 
libertades).

Específicamente, basta con decretar frecuentemente alzas del salario mí-
nimo a un ritmo superior al de la productividad en el marco de un tipo de 
cambio fijo para hacer imposible con el paso del tiempo la generación de 
divisas propias por parte del sector privado (i.e. minimizar las exportaciones 
privadas). Así, lo que inicialmente puede originarse en el sesgo de los polí-
ticos por el corto plazo (la preocupación por la reelección) puede terminar 
siendo un negocio per se, ya que, al no enfrentarse mayores costos políti-
co-económicos de corto plazo, la sobrevaluación puede servir a los políticos 
para el control del sector privado o, equivalentemente, para ejercer poder so-
bre este. En palabras llanas, los largos períodos de sobrevaluación cambiaria 
permiten hacer depender al sector privado de las divisas del Estado y, por 
tanto, del gobierno, los partidos, y los políticos de turno. Luego vienen los 
controles de cambio y precio, y, finalmente, las oportunidades para asignar 
divisas discrecionalmente, explotándose tantos diferenciales como tasas de 
cambio oficiales haya, a expensas de la población y a beneficio de las mafias 
y captadores de renta.
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No podrá hablarse, por tanto, de libertad económica mientras persista la 
práctica política de sobrevaluación real del tipo de cambio (i.e. ejercicio del 
poder político sobre el sector privado). La sobrevaluación real permanente 
como política de Estado limita el ejercicio de las libertades económicas y 
perturba la distribución del ingreso, redistribuyendo, no a favor de los po-
bres, sino de mafias expoliadoras de diferenciales de cambio. La sobreva-
luación, y los controles, representan privilegios para la mafia, a expensas 
del público.

Pero, no bastan la sobrevaluación real y los controles para garantizar 
el predominio de un sistema de mafias. Se requiere adicionalmente que el 
tamaño de los diferenciales de cambio y precio sea suficientemente gran-
de como para cubrir el riesgo de las operaciones de mafia reducidas a la 
sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, y el 
contrabando (e.g., de combustibles, minerales, alimentos y medicinas). Así, 
el gran sistema de mafias aparece con el chavismo (o socialismo del siglo 
XXI), específicamente a partir del incremento de los diferenciales de cambio 
en 2005 y con mayor fuerza a partir de la toma del control pleno por parte de 
la mafia, a raíz del fallecimiento de quien la controlaba, Hugo Chávez Frías.

Gráfico Nº 21 
Tipo de cambio máximo sobre tipo de cambio oficial: 1950-2015

El Gráfico Nº 21 muestra que los diferenciales de cambio máximo du-
rante el período previo al chavismo y, en específico, durante los controles de 
cambio RECADI y OTAC, fueron respectivamente 1,4:1, y 1,9:1 (i.e. 40% y 
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90%). Mientras que, el promedio de ambos controles fue, respectivamente, 
1,3:1 y 1,5:1 (i.e. 30% y 50%), por lo que el sistema de mafias pudo pros-
perar en la magnitud que lo hizo durante este período, ni siquiera cuando 
RECADI, el control más largo previo al chavismo.

De hecho, durante el chavismo el diferencial máximo hasta 2015 alcan-
zó a 132,1:1 o 13.110%, mientras que el promedio rondó 22,3:1 o 2.132%; 
claramente, niveles capaces de cubrir el riesgo de todo tipo de mafia, so-
brefacturación, subfacturación o contrabando de combustibles, minerales, 
alimentos y medicinas. En definitiva, el sistema de mafias resultó de la exa-
cerbación del petropopulismo vía la expoliación de los subsidios cambiarios 
por parte de grupos que, por cada bolívar, llegaron a comprar hasta ciento 
treinta y dos veces la cantidad de divisas y mercancías que el resto de la 
población venezolana. Desde esa perspectiva, el rol histórico del chavismo 
(el sistema de mafias) habrá sido haber acabado con el petropopulismo por 
exacerbación.

Modelo petropopulista, democracia y discrecionalidad

Acá se ha acuñado el término petropopulismo como la forma de hacer 
política, caracterizada por fomentar, mantener y exacerbar la dependencia 
del ciudadano de la renta externa petrolera en sustitución a su esfuerzo pro-
ductivo, el cual no se permite desarrollar a plenitud debido al interés de la 
clase política por sostener el desempleo, subempleo y pobreza como base 
político-clientelar.

Sin desempleo, subempleo y pobreza (base político-clientelar), simple-
mente, no podría darse el reparto rentístico, cuyo fin último no es la rentabi-
lidad social (la inserción de los excluidos), sino la política (el secuestro del 
voto ciudadano).

En palabras llanas, el petropopulismo es el uso de la renta externa pe-
trolera por parte de la representación del Estado y, en particular, de la clase 
política, para hacer del ciudadano un siervo, en vez de para liberarle o para 
hacerle depender de sí mismo (potenciar sus capacidades e insertarlo soste-
niblemente en las esferas de la producción y el consumo).

El petropopulismo no solo sobrevalua salarios y restringe las liberta-
des; también se caracteriza por un gasto político en vez de uno de inver-
sión social. Mientras el gasto social, como su nombre la indica, busca la 



LA ILUSIÓN DE LA “SIEMBRA DEL PETRÓLEO”

303

rentabilidad social, el gasto político procura la rentabilidad política. Mien-
tras el gasto social necesariamente implica inclusión tanto en la esfera del 
consumo (asistencia) como de la producción (terminar con un puesto de 
trabajo en el sector privado o un emprendimiento propio), el gasto político 
implica solo inserción en la esfera del consumo con exclusión deliberada de 
la esfera de la producción.

Mientras el gasto social coadyuva a la liberación del ser humano (ciuda-
dano), el gasto político implica una relación de servidumbre o dependencia 
frente al Estado, el gobierno, los partidos o la clase política. Mientras el 
gasto social conduce a la dependencia del ciudadano de sí mismo, el gasto 
político, claramente excluyente, conduce a su dependencia del Estado y los 
políticos. Mientras el gasto social asiste previo a la inclusión en la esfera 
productiva, el gasto político pretende la asistencia ilimitada en el tiempo a 
cambio del secuestro del voto y el apoyo político.

Mientras el gasto social es productivo y, por tanto, plenamente sosteni-
ble, el gasto político no lo es; por ende, depende de la renta externa petro-
lera o el endeudamiento en divisas en el mejor de los casos y, en el peor, 
del endeudamiento en moneda nacional o del financiamiento monetario del 
déficit, lo que, en presencia de controles de cambio y precio e insuficiencia 
de divisas, suele conducir a desbalances reales bajo la forma de escasez 
desbordada, inflación alta y persistente, y estancamiento generalizado. El 
Diagrama Nº 1 ilustra gráficamente las diferencias entre el gasto social y el 
gasto político.

Diagrama Nº 1

Diferencia entre gasto social y gasto político 
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El Diagrama Nº 2 muestra la evolución de la Siembra del Petróleo al 
petropopulismo, proceso gradual que culmina con el Socialismo del siglo 
XXI. La visión de la Siembra Petrolera de Alberto Adriani y Arturo Uslar 
Pietri percibía al petróleo como un sector enclave ajeno a la sociedad vene-
zolana, una suerte de maldición capaz de cambiar la cultura y valores del 
venezolano, pero a la vez una gran oportunidad, capital o fuente de recursos 
monetarios, ideal para fomentar, vía transferencias del Estado, el desarro-
llo de la agricultura y de las formas tradicionales de actividad económica. 
Estatista en su concepción, el argumento se extendió luego a la promoción 
del desarrollo de la industria y, en fin, a la transformación del capital en el 
subsuelo por capital físico y humano; todo lo anterior, claramente, a cargo 
del Estado dueño del recurso. 

Diagrama Nº 2 

Siembra del petróleo versus Socialismo del Siglo XXI
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Urge aprovechar la riqueza transitoria de la actual economía destruc-
tiva para crear las bases sanas y amplias y coordinadas de esa futura 
economía progresiva que será nuestra verdadera acta de independen-
cia. Es menester sacar la mayor renta de las minas para invertirla 
totalmente en ayudas, facilidades y estímulos a la agricultura, la cría 
y las industrias nacionales. Que en lugar de ser el petróleo una mal-
dición que haya de convertirnos en un pueblo parásito e inútil, sea 
la afortunada coyuntura que permita con su súbita riqueza acelerar y 
fortificar la evolución productora del pueblo venezolano en condicio-
nes excepcionales (Uslar Pietri, 1936).

En fin, la visión de la Siembra Petrolera percibe al petróleo inserto en 
el mercado de dinero, como el generador de los recursos fiscales y en divi-
sas, que facilitarían el desarrollo de la economía vía las transferencias del 
Estado. De allí que acá se sostenga que haya terminado siendo una visión 
parcial, al desestimar el rol más importante aún del petróleo en el mercado 
real de los bienes y servicios.

En lugar de ver al petróleo como la industria locomotora capaz de causar 
multiplicación o aceleración (i.e. efectos multiplicadores) sobre el resto de 
las industrias y sectores del país, la visión de la Siembra Petrolera falló al 
enfatizar su rol como medio para la transferencia de recursos fiscales y en 
divisas.

En vez de percibir a la industria del petróleo como un gran demandante 
natural, capaz de potenciar la aparición de negocios y la producción local 
de servicios e insumos por parte de los restantes sectores (metalmecánica, 
metalúrgica, construcción, servicios, turismo y otros), la concepción de la 
Siembra Petrolera naufragó al privilegiar la política de maximización de la 
renta externa petrolera.

La política de cuotas de la OPEP, la restricción de la producción petro-
lera, la política de “no más concesiones” y la esperada nacionalización de 
la industria, fue en detrimento de su expansión y su efecto acelerador sobre 
el resto de la economía nacional. En vez de procurar la diversificación de la 
economía vía la expansión sostenida de la industria de los hidrocarburos y, 
por tanto, de la demanda que esta hubiese ejercido sobre los restantes sec-
tores industriales, los políticos prefirieron estancar la actividad petrolera y 
enfocarse en la asignación de la renta percibida del exterior.

El Diagrama Nº 2 ilustra la política de Siembra Petrolera concebida 
vía la conexión entre el gobierno y las empresas privadas. A través de esa 
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política, el Estado procuró por medio de compras, transferencias, subsidios 
a la oferta, mecanismos de financiamiento, y tasas de cambio e interés pre-
ferenciales, aumentar artificialmente la competitividad y utilidad neta de 
las empresas de la agricultura y la industria, con la idea de que la masa de 
ganancia adicional sirviese para financiar las capacidades y el potencial de 
esos sectores.

Si bien el incremento de la utilidad neta tuvo lugar, el aumento artificial 
de la competitividad de los sectores no fue substituido por un alza sostenible 
producto de la inversión privada, básicamente debido a la sobrevaluación 
real, que prevaleció como política fundamental de reparto de la renta a los 
hogares. Las transferencias y subsidios a las familias, como el subsidio a la 
gasolina, el congelamiento de tarifas sobre servicios públicos, como el gas, 
el agua y la luz, las tasas de cambio e interés preferenciales, y la sobrevalua-
ción real de los salarios y el tipo de cambio, en general, fueron los mecanis-
mos de reparto y redistribución por excelencia.

Cuando se hizo evidente el agotamiento del modelo de la Siembra Petro-
lera, así como también de las políticas de reparto rentístico, a inicios de los 
años noventa, el Estado venezolano se embarcó en el proceso de la Apertura 
Petrolera, enfrentando una gran resistencia por parte de los grupos sociales y 
políticos, que, a partir de 1998, tomarían control del Ejecutivo y, con el paso 
del tiempo, del resto de los poderes públicos; lo anterior, en un contexto 
caracterizado por la socavación de las bases institucionales de la república.

En la parte inferior del Diagrama Nº 2, se muestra como la llegada del 
chavismo significó la substitución de la política de la Siembra Petrolera por 
la asignación discrecional de la renta. Mientras antes del chavismo existían 
los mecanismos institucionales de asignación de la renta bajo el control de 
los ministerios de la república, con su llegada empezaron a proliferar los 
denominados fondos parafiscales o extrapresupuestarios para esquivar el 
control de los ministerios y del poder legislativo. Así, entre tantos otros, 
aparecieron el Fondo de Desarrollo Económico y Social (FONDESPA), el 
Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), Fondo Conjunto Chino-Venezo-
lano, Fondo Miranda, Fondo Bicentenario, Fondo Gran Volumen Chino-Ve-
nezolano, y Fondo Bicentenario. De la Siembra Petrolera y las políticas de 
gasto social, como medios de reparto y de asignación relativamente demo-
crática de la renta, se pasó a su asignación discrecional y a su gasto político 
bajo la forma de las “misiones sociales” diseñadas para el secuestro del voto 
y la dependencia.
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El Gráfico Nº 22 confirma sin ambigüedad lo anteriormente señalado 
relativo al crecimiento de la industria petrolera. Mientras la tasa de creci-
miento rondó 4,6% de 1950 a 1970, promedió -1,2% de 1970 a 2015. Peor 
que estancarse, la industria petrolera mostró una clara tendencia a la con-
tracción desde 1970, tendencia que fue transitoriamente reversada durante 
los años noventa, sobre todo a partir de la denominada Apertura Petrolera, 
lo que logró recuperar significativamente la producción, aunque por debajo 
del máximo de finales de los años sesenta.

Si bien es cierto que durante la Siembra Petrolera y los tiempos de gasto 
social se conformaron oligopolios y beneficiaron grupos en control de la po-
lítica, durante el período chavista de las misiones y la asignación discrecio-
nal de la renta externa petrolera se exacerbó el populismo, el control social 
y político, y proliferó la mafia mediante la expoliación de diferenciales de 
cambio y precio bajo la forma de contrabando o extracción de combustibles, 
alimentos, medicinas y minerales. De un régimen agotado de reparto de la 
renta petrolera, se evolucionó a otro que en la práctica condujo finalmente a 
un Estado fallido, incapaz de garantizar la seguridad de la persona, los bie-
nes y la propiedad – i.e., el orden público y jurídico (véase la quinta sección 
para una tabla resumen con el diagnóstico completo del régimen chavista).

Gráfico Nº 22
Producción petrolera en millones de barriles por día: 1950-2015 
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La regla de oro del modelo petropopulista, sus diferencias 

versus populismo tradicional

Es fundamental la diferencia entre el populismo tradicional y el petropo-
pulismo. El ingreso petrolero en divisas, independiente de la competitividad 
no petrolera, cambia las condiciones de su sostenibilidad, o sus fases ma-
croeconómicas (Dornbusch y Edwards, 1990). Como se explicará en lo su-
cesivo, para que el petropopulismo sea sostenible en el largo plazo la tasa de 
crecimiento del precio del petróleo debe ser no menor a la tasa de inflación 
interna y, claramente, durante el petropopulismo chavista así fue hasta 2011.

Dornbusch y Edwards estudian el caso del populismo latinoamericano, 
en particular, los casos Argentina, Brasil, Chile, Perú, México y Nicaragua, 
y plantean las siguientes cuatro fases del populismo. En la primera fase, 
partiendo de un acervo de divisas suficientemente grande y una capacidad 
ociosa por parte de la industria, los políticos demuestran su capacidad para 
expandir la economía, el empleo y el salario real con base al aumento del 
gasto, mientras la escasez y la inflación se encuentran aún contenidas por los 
controles de precios y las importaciones.

En la segunda fase, el crecimiento de la demanda, los controles de pre-
cios, y la escasez de divisas, hacen aparecer los cuellos de botella en la 
oferta de producto nacional e importado, mientras aumenta la inflación y el 
déficit fiscal, dada la sobrevaluación cambiaria y los subsidios a alimentos 
y otros bienes.

En la tercera fase, la escasez y la tasa de inflación aumentan acelerada-
mente, se incrementan las fugas de divisas, comienza a depreciarse la mo-
neda, a disminuir el salario real y el gobierno pierde el control. En la cuarta 
fase, finalmente, se hacen necesarios programas de estabilización macroeco-
nómica, aumentar impuestos como el IVA, tarifas de los servicios públicos 
(como la electricidad, el agua y el gas), devaluar la moneda, y dejar que 
colapse el salario real hasta que, por último, ocurren los cambios políticos.

Basta con analizar acá la Balanza de Pagos para entender la diferencia 
básica entre el populismo y el petropopulismo:

(13) (ΔA$
GOB – ΔP$

GOB) + (ΔA$
SP – ΔP$

SP) = (XP – MP) + (XSP – MSP)

donde XP y MP son las exportaciones e importaciones petroleras asociadas 
al gobierno o sector público; XSP y MSP las exportaciones e importaciones 
del sector privado; ΔA$

GOB y ΔP$
GOB, respectivamente, la variación del activo 
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real, financiero y monetario del sector público y de su pasivo con el resto del 
mundo; y, finalmente, ΔA$

SP y ΔP$
SP, respectivamente, la variación del activo 

real, financiero y monetario del sector privado y de su pasivo con el exterior.

En un régimen de cambio fijo en que se ajustan los acervos intersectoria-
les, la ecuación (14) puede re-expresarse como la demanda neta del sector 
privado (mano derecha de la igualdad) causando a la oferta neta del sector 
público (mano izquierda de la igualdad):

(14) (XP – MP) + (ΔP$
GOB – ΔA$

GOB) = (MSP – XSP) + (ΔA$
SP – ΔP$

SP) 

En ese contexto se supone que el tipo de cambio nominal permanece fijo, 
ya que las exportaciones netas del sector público (XP – MP)>0, y el alza de 
su pasivo neto (ΔP$

GOB – ΔA$
GOB)>0, acomodarían totalmente la demanda 

privada, (MSP – XSP) + (ΔA$
SP – ΔP$

SP), sin alterar el precio de la moneda 
extranjera.

Pero, en el largo plazo cuando el endeudamiento neto de la economía 
con el resto del mundo no puede incrementarse más (i.e., cuando no quedan 
suficientes reservas en divisas o se dificulta el acceso al crédito externo), 
(ΔP$

GOB – ΔA$
GOB) + (ΔP$

SP – ΔA$
SP) = 0, necesariamente, deberá ajustarse el 

tipo de cambio nominal, a menos que las exportaciones netas petroleras del 
sector público sean no menores a las importaciones netas del sector privado; 
es decir, a menos que aplique la siguiente desigualdad de forma estricta:

(16) (XP – MP) ≥ (MSP – XSP) 

Pero, si lo anterior no se cumple, entonces, será el caso que:

(17) (MSP – XSP) ≥ (XP – MP)

y para restaurar la igualdad:

(18) (MSP – XSP) = (XP – MP)

el tipo de cambio nominal deberá subir (la moneda local deberá devaluarse), 
de forma tal de poder reducir la demanda privada de divisas para igualarla al 
tamaño de la escasa oferta proveniente del sector público, lo que permitiría 
re-expresar la ecuación (18) arriba como función del tipo de cambio real, del 
precio del petróleo y el precio de los transables:

(19) [P* • mSP(Q-) – P* • xSP(Q+)] = [PP • xP(PP
+) – PP • mp(xP

+)]
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o, equivalente:

(20) P* • [mSP(Q-) – xSP(Q+)] = PP • [xP(PP
+) – mP(xP

+)]

con P* el índice de precios promedio de los transables (del sector privado); 
nuevamente, Q el tipo de cambio real; PP los precios del petróleo; y, res-
pectivamente, xSP y xP, el volumen de exportaciones del sector privado y del 
sector público o petrolero; y, finalmente, mSP y mP el volumen de las impor-
taciones del sector privado y el sector petrolero.

Luego, definiendo la tasa de inflación de precios en divisas de los tran-
sables (del sector privado) como π* = grP*; y bajo el supuesto razonable de 
que las tasas de crecimiento de las exportaciones e importaciones del sector 
petrolero coinciden, grxP = grmP; se tiene que la regla de oro del modelo 
petropopulista exige que:

(21) π* + [(grmSP(Q-) – grxSP(Q+)] = πP 

lo que significa que, para mantener el modelo petropopulista en el largo 
plazo, la inflación del precio del petróleo, πp, debe ser mayor a la inflación 
de los socios comerciales del resto del mundo (específicamente de los tran-
sables), π*; sobre todo tanto mayor sea el crecimiento de la demanda real 
de divisas (i.e. la demanda de importados) del sector privado, grmSP(Q-), en 
exceso del crecimiento de su oferta real (de exportables), grxSP(Q+).

En el caso en el que, debido a la sobrevaluación real del tipo de cambio, 
resulta imposible incrementar la oferta de exportables del sector privado 
– i.e. el caso típico, grxSP(Q+) = 0, la ecuación (21) puede reexpresarse como:

(21) π* + grmSP(Q-) = πP 

lo que implica que, para mantener el modelo petropopulista en el largo pla-
zo, se requiere que el precio del petróleo crezca a un ritmo no menor al 
de la inflación en moneda extranjera de los bienes importados (la inflación 
externa o de los socios comerciales) más la tasa de crecimiento de la de-
manda real de moneda extranjera del sector privado (i.e. la demanda real de 
divisas).

Luego, si se supone que la tasa de crecimiento de la demanda real de 
divisas del sector privado de la economía, grmSP(Q-), es lineal e inversa res-
pecto a Q (respecto al tipo de cambio real), se tiene que:
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(21) π* – grQ = πP 

Esto es, que para mantener el modelo petropopulista en el largo plazo, el 
precio del petróleo debe crecer a un ritmo lo suficientemente alto como para 
compensar la inflación de los bienes importados, π*, y la tendencia natural 
a la sobrevaluación creciente del tipo de cambio real, grQ<0, característica 
del modelo.

Luego, hallando en logaritmos la tasa de crecimiento del tipo de cambio 
real, con base a la ecuación (8), se obtiene que:

(22) grQ = grE + π* – π

Donde grQ es la tasa de variación del tipo de cambio real de la economía; 
grE la tasa de variación del tipo de cambio nominal; y π la tasa de inflación 
interna, tal que, la ecuación (21) puede re-expresarse como:

(23) π* – (grE + π* - π) = π – grE = πP 

lo que significa, que mantener el modelo petropopulista de sobrevaluación 
real, con tipo de cambio fijo nominal, grE = 0, necesariamente se requiere 
que, la inflación del precio del petróleo sea no menor a la inflación interna. 
Esto es:

(24) π – grE = πP 

Cuandoquiera que los precios del petróleo crezcan a un ritmo menor al 
de la inflación interna de la economía, será imposible mantener la tendencia 
a la sobrevaluación real propia del modelo y el tipo de cambio nominal de-
berá, necesariamente, ajustarse (grE > 0).

Equivalentemente, dado el marcaje sobre los costos de producción de la 
economía nacional en la ecuación (6), la regla de oro del modelo exige que:

(25) grW – grPr – grE =πP 

Mantener el petropopulismo en el largo plazo, cuando ya es imposible 
recurrir a variaciones de corto plazo en los acervos (i.e. quemar reservas in-
ternacionales o incrementar el endeudamiento en moneda extranjera) recla-
ma, necesariamente, que el precio del petróleo crezca a un ritmo no menor 
al del incremento del salario promedio de la economía en exceso del de la 
productividad media del trabajo.
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Cuandoquiera que no se cumpla la regla de oro del modelo, necesaria-
mente, tendrá que ajustarse el tipo de cambio nominal (grE > 0) tal que la 
sobrevaluación real de los salarios y el tipo de cambio empiece a reversarse; 
específicamente, el tipo de cambio nominal deberá devaluarse, al menos, 
como para compensar el exceso entre el aumento del salario promedio no-
minal y la tasa de incremento de la productividad media y del precio del 
petróleo.

Dicho de otro modo, la política cambiaria tendrá que comportarse como 
en una economía en el que el petropopulismo no es posible; bien se tendrá 
que limitar el aumento de los salarios nominales al ritmo de aumento de 
la productividad, minimizando la tasa de inflación de costos y precios (i.e. 
garantizando la estabilidad de precios), o se tendrá que reversar todo incre-
mento de los salarios nominales superior al de la productividad por medio de 
devaluaciones del tipo de cambio nominal (causando inflación persistente).

La diferencia fundamental entre el petropopulismo y el populismo tra-
dicional, queda claro al observar la ecuación (25). En las economías sin 
renta petrolera, el valor de πP (la tasa de inflación del precio del petróleo) 
es irrelevante. Simplemente, en esas economías en el largo plazo resulta 
imposible mantener las sobrevaluaciones reales. Cuando las reservas inter-
nacionales se acaban (i.e. llegan al mínimo tolerable) y el acceso al crédito 
externo se cierra (i.e. cuando los acreedores extranjeros no están dispuestos 
a seguir prestando), resulta imposible sostener la sobrevaluación real, por lo 
que grE>0 o, alternativamente, grW = grPr. Mientras que en las economías 
con renta externa (aquellas capaces de generar divisas, no solo con base a 
la competitividad sino transferencias de renta), sí es posible sostener sobre-
valuaciones reales por largos períodos con tan solo cumplir la regla de oro 
del modelo: que el precio del petróleo crezca a un ritmo no menor al de la 
inflación interna o, lo que es lo mismo, no menor al del alza de la ratio sa-
lario-productividad. Pero, eso no es todo, por el mismo motivo, la no irrele-
vancia del valor de πP en las economías con renta hace que las devaluaciones 
deban ser más severas cuando el tamaño de la renta disminuye πP<0.

Si bien es cierto que el petropopulismo implica ciclos mucho más largos 
que los del populismo tradicional —por demás exacerbados por el acceso 
procíclico a un endeudamiento en divisas pronunciado durante las bonanzas 
petroleras—, igualmente es cierto que sus ajustes macroeconómicos carac-
terísticos de la cuarte fase son más violentos, con altísima probabilidad de 
cambio político. Específicamente, grE será tanto mayor mientras mayor sea 
el colapso del precio del petróleo (grE = grW – grPr – πP).
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Claro está, los gobiernos y la clase política siempre pueden intentar pos-
tergar los ajustes macroeconómicos recurriendo al racionamiento y los con-
troles. Pero ello solo puede ser de forma transitoria, mientras los costos de 
represión, asociados a la escasez de divisas, bienes y servicios de primera 
necesidad, resultan inferiores a sus beneficios (producto de la expoliación 
de los diferenciales de cambio y precio, el contrabando de alimentos, me-
dicinas, minerales, combustibles, etc.). Pero, cuando la escasez alcanza su 
máximo, haciendo imposible mantener la expoliación de los diferenciales 
por parte de la gran mafia beneficiaria, los controles de precio y cambio y el 
mantenimiento del gobierno en el poder terminan implicando costos netos 
(e.g., costos morales, sanciones, costos asociados a la violación de DD.HH., 
y otros, impuestos, usualmente, por la comunidad nacional e internacional). 
Ese, precisamente, termina convirtiéndose en el momento óptimo del cam-
bio político. Específicamente, cuando el costo marginal del mantenimiento 
del régimen y los controles de cambio y precio, exceden con creces su be-
neficio marginal.

Gráfico Nº 23
Escasez de divisas y bienes

Particularmente, antes de alcanzar ese punto, los políticos y las mafias 
siempre pueden fijar precios administrados por debajo de los del mercado, 
generándose la escasez que al inicio representa una oportunidad de negocio 
pero que, luego de cierto nivel, pasa esencialmente a implicar costos netos 
que, política, civil, y militarmente, resultan insostenibles sin transitar hacia 
el totalitarismo (la substitución de la autocracia o control parcial petropo-
pulista, por el control total del comunismo o fascismo con base a un orden 
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basado en la libreta de racionamiento capaz de dar al traste con la anarquía 
—García, H., 2008)95.

El Gráfico Nº 23 mide el tamaño de la escasez en volumen como la ex-
presión VD – VO y el tamaño de la escasez en valor (e.g., en términos de 
moneda local) como [P* – ((P* – PC)/2)] • (VD – VO)]; lo anterior, tanto en el 
caso de la escasez de bienes como en el caso de la escasez de divisas.

P* es el precio de equilibrio que vacía el mercado de divisas o de bie-
nes, mientras PC es el precio artificial fijado por las autoridades por debajo 
del precio de equilibrio. Cuando las autoridades fijan precios artificialmente 
bajos, la demanda se exacerba, VD > V*, y la oferta desestimula, VO < V*. 
De allí que, se perciba escasez y, por tanto, diferenciales de precio o tipo de 
cambio, capaces de generar oportunidades de negocio (a bajo costo tran-
saccional, el costo transaccional es nulo en el caso de la moneda extranjera 
y positivo, pero relativamente bajo, en el caso de las mercancías, al existir 
costos de almacén); lo anterior, al menos mientras la escasez de bienes y 
moneda extranjera permanece por debajo de cierto máximo luego del cual 
el costo de la escasez, en términos de represión, más que supera los bene-
ficios al disminuir las cantidades ofrecidas (i.e. al VO tender a 0, véanse los 
Gráficos Nº 24 y 25). 

El Gráfico Nº 24 muestra que la situación deseable para la mafia es aque-
lla en el contexto de la cual existen suficiente moneda extranjera y bienes 
para todos (e.g., renta externa petrolera); particularmente, en el gráfico el 
punto Esc* = 0, para el cual la renta externa petrolera alcanza para vaciar 
los mercados y disfrutar los beneficios de la mafia, no asociados a la escasez, 
que es nula, pero sí al acceso a contratos con privilegios (supone ausencia de 
competencia, monopolio); lo anterior, sin tener que reprimir. En ese punto, 
la utilidad neta de costos para la mafia es la máxima posible (i.e. un máximo 
global); obtiene grandes beneficios sin costo alguno de represión.

95 El totalitarismo como régimen de control total substituto del sistema insostenible de es-
casez y mafias, resultante de la exacerbación del petropopulismo, luce poco probable al 
momento de redactar este trabajo, debido a las restricciones tanto institucionales como 
tecnológicas que enfrentan los gobiernos en el siglo XXI. Por un lado, el Estatuto de 
Roma ratificado por el presidente Hugo Chávez Frías en 2000 sujeta a juicio en la Cor-
te Penal Internacional a funcionarios civiles y militares involucrados en violaciones de 
DD.HH. Asimismo, la presencia de teléfonos inteligentes y el Internet hace que infor-
mación relevante respecto a esas violaciones, sea considerada verificable frente a cortes 
de Ley. De hecho, durante el año 2015, el propio Senado de los Estados Unidos utilizó 
videos captados por teléfonos inteligentes para imponer sanciones a venezolanos.
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Gráfico Nº 24 
Escasez y la utilidad neta del régimen

En el Gráfico Nº 24, en la medida en que las divisas empiezan a escasear 
y con ello los bienes, la utilidad neta para la mafia se hace nula en tanto 
que los contratos con privilegios se hacen menos abundantes y frecuentes. 
Luego, cuando la sobrevaluación real pasa a ser insostenible y se recurre 
al racionamiento para evitar artificialmente las devaluaciones reales, nece-
sariamente, la escasez empieza a aumentar y con ello las oportunidades. 
Así, en Esc** > 0, los diferenciales de cambio y precio implican beneficios, 
todavía sin mayores costos de represión (i.e. conducen a un máximo local, 
pues predominan las colas en los establecimientos públicos y privados, pero 
los bienes todavía se consiguen). Pero, para niveles de escasez superiores 
a Esc** > 0, la utilidad neta de la mafia empieza nuevamente a disminuir, 
fundamentalmente, debido a que mantener los niveles de sobrevaluación 
real (i.e. mantener los diferenciales de cambio y precio) implica incurrir en 
crecientes costos de represión, la aparición del hambre y crisis humanitaria, 
sanitaria y alimentaria por la ausencia de alimentos y medicinas).

A este punto tendría sentido ajustar la política cambiaria del gobierno 
con el propósito de disminuir los niveles de sobrevaluación real (diferen-
ciales) asociados a los controles. Pero, bien porque existen restricciones 
ideológicas o porque existen restricciones políticas que impiden acabar con 
el modelo o perjudicar a los distintos factores de poder, el sistema puede 
entrar en una vorágine de escasez desbordada en el contexto de la cual los 
beneficios netos de la mafia empiezan a hacerse negativos mientras aumen-
tan aceleradamente los costos de represión por el hambre generalizada, los 
saqueos, quemas, el desorden público y caos interminable. Bajo el contexto 
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anteriormente descrito, la mafia deja de ser negocio para la gran mayoría 
(i.e. para una masa crítica), aunque siga siéndolo para un grupo cada vez 
más pequeño en el poder. Precisamente, ese es el momento del cambio po-
lítico, cuando lo que era funcional o beneficioso en términos netos para mu-
chos deja de serlo. Véase la trayectoria en líneas discontinuas descrita por 
el Gráfico Nº 25, el cual ilustra la evolución en el tiempo de la distribución, 
pasando de beneficios a costos netos.

Gráfico Nº 25 
Distribución de los beneficios netos del régimen 

Una vez que la escasez supera cierto umbral (que los beneficios de la 
mafia, en términos netos, pasan a ser negativos para una masa crítica o sig-
nificativa), no queda sino dar al traste con el proceso de generalización de 
las mafias (acabar con lo que se ha conocido en Venezuela como el “bacha-
queo”, la reventa, o expoliación de diferenciales de precio a expensas de la 
población), bien estableciendo una libreta de racionamiento que funcione 
(i.e. totalitarismo) o restableciendo el sistema civil de mercado (i.e. el sis-
tema de precios) y el Estado de derecho (i.e. la seguridad de la persona, los 
bienes y la propiedad).

Una nueva institucionalidad salarial, fiscal y monetaria

El petropopulismo y el populismo en general, implican discrecionalidad. 
Así que dar al traste con las políticas petropopulistas pasa necesariamente 
por el establecimiento de instituciones, normas o reglas para la política 
económica. Por ello acá se propone una nueva institucionalidad salarial, 

(-)                                 (+) 

Utilidad ne ta  (be ne fic io s de  la  mafia  

me no s c o sto s de  re pre sió n) 

Fre c ue nc ia  

(po rc e nta je  de  

la  po blac ió n) 



LA ILUSIÓN DE LA “SIEMBRA DEL PETRÓLEO”

317

fiscal y monetaria, con base a reglas activistas, no arbitrarias, sencillas, 
fáciles de comunicar y también de evaluar, con garantía de eficacia en 
términos de la consecución del objetivo de estabilización y erradicación del 
petropopulismo.

Previo a ello, no obstante, se presenta la diagnosis del problema insti-
tucional, así como la propuesta alternativa y un análisis de beneficiarios y 
perjudicados del proceso de reforma del sistema.

En primer lugar, se trata de un modelo económico distributivo inicia-
do en los años setenta (un modelo de reparto de renta petrolera, que ha 
derivado en mafioso militar) y no un modelo de crecimiento. De allí que 
la propuesta sea substituirlo por un sistema civil de mercado. Es decir, un 
modelo de desarrollo y transformación en lugar de un sistema basado en la 
dependencia del ciudadano del Estado —la incivilidad— y en el desempleo 
y subempleo como base político-clientelar. Se trata de establecer un modelo 
de transformación de la sociedad basado en la civilidad, el crecimiento, el 
desarrollo y el empleo productivo. Los beneficiarios de la reforma serían los 
no receptores de transferencias directas del Estado, empleados, productores 
nacionales, la banca y mercado de valores nacional, y el Estado, y los go-
biernos futuros. Mientras que, los perjudicados serían los hoy receptores de 
transferencias directas del Estado, los importadores y contratistas del Esta-
do, la banca extranjera y mercados de valores del exterior.

La institucionalidad del país se caracteriza por la autocracia, el absolu-
tismo, voluntarismo, estatismo, y presidencialismo, y por el irrespeto a las 
normas, leyes y los contratos.

La reforma, por tanto, implicaría el restablecimiento del Estado de dere-
cho; de la democracia; la autonomía de los poderes públicos; el respeto por 
leyes y contratos; con seguridad, garantías; y la desarticulación de colecti-
vos, pranes,96 paramilitares y guerrilla en el territorio nacional. Reglas claras 
y estables para la inversión y, ante todo, libertad para la inversión privada en 
sectores hasta hoy prohibidos.

Para ello, es fundamental eliminar controles y modificar arreglos institu-
cionales para minimizar el riesgo personal, jurídico y político de invertir en 
el país y ofrecer las libertades económicas hasta hoy día negadas al sector 
privado, además la posibilidad de emprender e invertir en la producción de 

96 Jefe de mega-banda ubicado fuera o dentro de una cárcel venezolana.
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petróleo, petroquímica, hierro, acero, minería y otros sectores, que hasta hoy 
concentra el Estado venezolano.

El sistema hoy se basa en un modelo arcaico y conflictivo que invoca una 
ideología de lucha de clases, el cual se refleja en un enfrentamiento irrecon-
ciliable entre los actores sociales y la concentración del poder económico 
en manos del Estado, lo que lleva a la desaparición gradual de la empresa 
privada y convierte a los trabajadores y empleados públicos en siervos del 
Estado.

La alternativa se basaría en un modelo de armonía social en lugar de 
conflicto que genere amplias oportunidades para la educación y formación 
de RR.HH. orientados a empleos mejor remunerados, que fomente la remu-
neración de los factores de la producción y de los distintos actores con base 
a su aporte al producto social (i.e. con base a la productividad), premiando 
el mérito, el esfuerzo, el talento, etc.

De allí la necesidad de convocar a un nuevo acuerdo o pacto nacional 
entre partidos políticos, gremios, sindicatos, Fuerzas Armadas, Iglesia y 
academia con el propósito de negociar la paz y armonía social para los ve-
nezolanos, la expansión del producto y el empleo productivo, así como la 
contención y erradicación de la inflación que vive el país.

Otra característica del actual modelo es la industria petrolera rentística 
(dependiente de la incertidumbre de los precios internacionales exógenos y 
que desprecia la capacidad de producción interna); estatizada, no productiva 
y con carencias de investigación y desarrollo.

Acá la propuesta no puede ser otra sino una industria petrolera produc-
tiva que se desarrolle, no únicamente en términos de la expansión de la 
producción, sino también de la generación de valor agregado aguas arriba 
y abajo, en el marco de una inversión que fomente la investigación y el de-
sarrollo, y que utilice racionalmente fondos de ahorro durante períodos de 
alza de precios.

Lo anterior implicaría desarrollar, diversificar y expandir el tamaño de la 
industria petrolera dos a tres veces su tamaño actual para luego procurar una 
tasa de crecimiento real promedio no menor a 3-5% anual, propiciar el de-
sarrollo de sectores conexos, producir y exportar insumos para la industria, 
así como también productos de la industria petroquímica y del plástico de 
mayor valor agregado y demanda laboral.



LA ILUSIÓN DE LA “SIEMBRA DEL PETRÓLEO”

319

El modelo actual implica otro problema fundamental: la dependencia del 
consumo de un alto porcentaje de hogares del asistencialismo, las misio-
nes, dádivas y petrolimosnas, subsidios a los alimentos, a combustibles y 
otros. Dado lo anterior, el desafío es que, sin que nadie pierda sus actuales 
ingresos, se substituya poco a poco las misiones y asistencias por empleos 
productivos y mejor remunerados. Es esencial, por tanto, que el salario pro-
ductivo crezca a un ritmo superior al de las becas, transferencias y misiones. 
Atacar de frente el problema del desempleo y subempleo y, en particular, el 
desempleo juvenil, con programas que preparen a los jóvenes para el tra-
bajo digno y productivo, sería otro objetivo intermedio. También lo sería 
eliminar inmediatamente los subsidios como el de la gasolina, que repre-
senta a los precios actuales un costo de oportunidad enorme. Este subsidio 
bien podría dedicarse al financiamiento de la oferta de los bienes públicos 
esenciales como lo son la seguridad personal y jurídica, el orden público 
y el sistema judicial, la educación, la salud, etc. No obstante, el proceso 
de transición implicaría, necesariamente, un período temporal (e.g., de dos 
años) de subsidios directos, como mecanismo para sostener la demanda sin 
distorsionar precios relativos.

Otro elemento que caracteriza al modelo imperante es la presencia de un 
Estado productor de bienes privados, que sistemáticamente provoca la pri-
vatización de la producción de bienes públicos (e.g., la educación, la salud y 
la seguridad). Acá la propuesta sería un viraje total, un Estado especializado 
a 100% en la producción de bienes públicos de calidad: educación, salud, 
seguridad social, cultura, deporte, etc. y que, por tanto, privatice gradual-
mente la producción de bienes privados que hoy estatizada, tanto en el caso 
de la industria petrolera como del sector no petrolero.

La transición implicaría atender problemas para hacer arrancar la eco-
nomía. Recuperar la industria petrolera, así como los servicios públicos bá-
sicos (electricidad, agua y gas), es algo fundamental. Para ello se requerirá 
de una apertura petrolera, el apoyo del BM, BID, CAF y asistencia en divi-
sas del FMI, en un contexto en el cual deberán privatizarse ciertos activos 
del sector público, como SIDOR, CANTV, y el Banco de Venezuela, entre 
otros. Igualmente, deberá restructurarse la deuda pública externa, tanto titu-
larizada como no titularizada, y levantarse los controles de cambio y precio, 
unificando la moneda bajo un mismo tipo de cambio oficial.

La reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabaja-
dores será necesaria para pasar inicialmente de un régimen de inamovilidad 
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laboral a uno de estabilidad numérica, de forma tal de mantener el empleo 
agregado sin que ello impida substituir a favor de los empleados más pro-
ductivos. Igualmente, la reforma de la Ley del BCV aprobada por la Asam-
blea Nacional, durante el año 2016, deberá ejecutarse, de forma tal de evitar 
el financiamiento monetario del fisco y garantizar las buenas prácticas de la 
banca central.

Declarar la apertura plena de fronteras, eliminación de trabas, permisos, 
licencias, y registros sanitarios y alimentarios, sería fundamental durante el 
proceso inicial de la transición. Igualmente, se deberán restablecer las po-
líticas de desarrollo y transformación, así como industriales y comerciales, 
reinsertando a la economía en el seno de la Comunidad Andina de Naciones.

Finalmente, el modelo se caracteriza por políticas económicas que cau-
san y hacen persistir el proceso de inflación, la sobrevaluación real del bolí-
var y limitan el desarrollo de la actividad no petrolera (i.e., una política eco-
nómica con visión de una economía de puertos). La propuesta alternativa es 
obvia: políticas económicas que garanticen estabilidad de precios nominales 
y reales, y sostengan un tipo de cambio competitivo, permitiendo diversifi-
car la economía e independizarla fiscal y monetariamente del petróleo. Para 
ello se requiere dar un giro de ciento ochenta grados a la política económica 
actual, de forma tal de poder industrializar al país, substituir parte de las 
importaciones y, sobre todo, exportar producto no petrolero, mientras se 
avanza hacia la independencia fiscal y monetaria del petróleo. Claves serían 
las señales a enviar al sector privado a favor del desarrollo de las industrias 
petroquímica, eléctrica, minera, metalúrgica, metalmecánica, del turismo, el 
cuero, textiles, vestido, agroindustria y manufactura.

Claramente, los beneficiarios de la reforma propuesta serían los con-
sumidores, productores e importadores excluidos hoy del acceso a divisas 
preferenciales, las empresas competitivas y eficientes, la industria, los in-
versores nacionales y extranjeros y la banca y mercado de valores nacio-
nal en bolívares. Igualmente, saldrían beneficiados los hoy desempleados 
y subempleados, así como, también, quienes no reciben hoy transferencias 
directas del Estado. Definitivamente, se beneficiarían los petroleros, inge-
nieros y profesionales, al igual que los más pobres y la clase media deman-
dante de servicios públicos (seguridad, salud, educación, electricidad, agua, 
gas, etc.). También, el Estado, al recaudar más impuestos sobre una base 
productiva mayor.
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Mientras que los perjudicados en el corto plazo serían algunos sindicalis-
tas, políticos radicales y ciudadanos con preferencia por la lucha conflictiva 
por la distribución del ingreso. Igualmente, se perjudicarían los contraban-
distas, buhoneros, bachaqueros y revendedores del mercado negro, así como 
también los importadores con acceso a dólares preferenciales (i.e. baratos), 
empresas cazadoras de rentas y contratistas del Estado (sin licitación). Tam-
bién, perderían los beneficiarios del subsidio a la gasolina, los misioneros, 
becarios y desempleados y subempleados receptores de las transferencias 
directas del Estado, las esferas de poder dentro de PDVSA, los rentistas que 
viven de la compra de deuda pública en divisas, etc.

En específico, la nueva institucionalidad salarial, fiscal y monetaria im-
plicaría una regla que determine la tasa a la cual ha de crecer el gasto públi-
co, y el salario nominal y real, y que equivalga a una norma sobre qué hacer 
con la renta petrolera en el espacio del tiempo y de los bienes. Su objetivo 
final sería independizar el gasto público y el presupuesto de la república y 
PDVSA de la dinámica o evolución del precio del petróleo, garantizando 
que los fondos (las cantidades) sean los acervos de absorción en lugar de que 
la absorción recaiga sobre los precios (i.e. el salario real y tipo de cambio 
real). La idea es que el bienestar no esté sujeto a la volatilidad del precio 
del crudo, garantizando la suavización del gasto en el tiempo. Finalmente, 
la regla, también, determina la tasa de interés a establecer vía la política 
monetaria, no solo con fines de estabilización, sino también con fines distri-
butivos entre los acreedores netos y deudores netos (receptores y pagadores 
netos de interés).

Como se dijo previamente, la regla a proponer es activista, no arbitraria, 
sencilla, y fácil de comunicar y evaluar en términos de su cumplimiento. 
Adicionalmente, garantiza la ausencia de desbalances entre oferta y deman-
da (inflación, sobrevaluación), así como asegura la tendencia de largo plazo 
al superávit fiscal, dada la cuenta corriente positiva, mientras se absorben las 
perturbaciones vía ajustes en cantidades por los acervos o fondos en divisas, 
con tendencia al bienestar creciente durante los tiempos de bonanza y crisis.

En específico, la regla viene dada por la siguiente expresión:

(26) i = grGGOB = grWMIN = θ + (Prt/Prt-pg)1/pg – 1 

donde i es la tasa de interés nominal a ser fijada por la política monetaria 
(i.e. la tasa overnight interbancaria), grGGOB y grWMIN son, respectivamen-
te, las tasas de crecimiento del gasto público nominal (el de la república y 
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PDVSA) y del salario mínimo a ser decretado por las autoridades por sector 
industrial. Luego, θ es, bien una tasa de inflación baja arbitraria (e.g. de 
2% anual), o el promedio de la de los socios comerciales al cierre del año 
anterior. Finalmente, Prt es el índice de productividad media (i.e. del pro-
ducto medio por ocupado) y el término “pg” significa período de gobierno 
(e.g. 6 años en la actualidad).

La ecuación (26) sugiere aumentar el salario mínimo nominal (i.e., en 
bolívares) y el gasto del sector público al ritmo de la tasa de crecimiento 
promedio de la productividad media de la economía durante el período de 
gobierno (6 años), más un componente nominal asociado a la tasa de infla-
ción arbitraria y baja, digamos 2%, o el promedio último observado de los 
socios comerciales. Igualmente, esta ecuación (26) sugiere remunerar a los 
acreedores netos (rentistas, que prefieren ahorrar en lugar de tomar riesgo 
en la inversión real) basado en una tasa de interés que no solo les garantiza 
poder mantener su poder de compra en el tiempo, sino incrementarlo con 
base al avance de la productividad media de la sociedad.

Nótese que, aunque no se infiera directamente de la ecuación (26), los in-
crementos nominales del salario mínimo tendrían que negociarse por sector, 
con el fin de garantizar la ausencia de distorsiones intersectoriales o, lo que 
es lo mismo, garantizar que se observe la misma tasa de inflación para los 
distintos sectores de la economía.

Un ejemplo numérico puede facilitar la comprensión:

(27) i = grGGOB = grWMIN = 0,07 = 0,02 + (100/75)1/6 – 1 

Si el producto medio de la economía aumentó 33,33% en los últimos 6 
años, o en promedio 5% anual y la inflación de los socios comerciales al 
cierre del año anterior alcanzó 2% en promedio, entonces, el gasto público, 
así como los salarios en bolívares, deberán aumentar 7% en el año en curso. 
Más aún, la tasa de interés nominal del mercado interbancario (la overnight 
anualizada), deberá fijarse también en el ejemplo en 7% anual.

Nótese que esta regla no se diferencia substancialmente de la regla de 
Taylor, en tanto que la tasa de interés en el ciclo económico es incrementa-
da por las autoridades cuandoquiera que la inflación y el producto (acá la 
productividad) tienden a aumentar, solo que, mientras en la regla de Taylor 
los aumentos de la tasa de interés ocurren cuando el producto supera al 
potencial (cuando la tasa de desempleo efectiva se observa por debajo de la 
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friccional), acá los incrementos ocurren sencillamente para mantener esta-
ble la distribución entre acreedores y deudores netos. Así, la regla propuesta, 
además de estabilizadora (implica alzas en períodos de inflación y bonanza, 
y disminuciones durante las deflaciones y crisis), garantiza la distribución 
del ingreso entre pagadores y receptores netos de intereses, en tanto que el 
repago de las deudas es facilitado durante las crisis con reducciones de tasas 
que serían compensadas con alzas durante las bonanzas.

El problema político; el dilema del prisionero o trampa del 

petropopulismo

En lo sucesivo se sostendrá que, desde mediados de los años setenta 
del siglo pasado, a raíz de la privatización del riesgo cambiario global por 
la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods, la sociedad política venezo-
lana enfrenta un esquema de incentivos caracterizado por un dilema del 
prisionero (DP).

Diagrama Nº 3

El dilema del prisionero o tragedia de los pescadores

Esos incentivos condenan al país a un modelo de oferta petropopulista 
asociado a la utilización de la renta externa petrolera para el reparto y con-
trol, en lugar del desarrollo y la transformación de la nación.

El Diagrama Nº 3 define en términos genéricos un Dilema del Prisione-
ro (DP), como un juego en el marco del cual el bienestar social (la mutua 
cooperación) simplemente no es alcanzable (no es un equilibrio de Nash; 
de allí el dilema). El bienestar social (en medio de un círculo en la matriz 
de pagos o beneficios) implica la maximización de la suma de las utilidades 
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individuales, es decir, que 2b>a+d y 2b>2c o, lo que es lo mismo, b>c. Lue-
go, para que no cooperar sea la estrategia dominante (a seguir independien-
temente de lo que haga el otro), el retorno de no cooperar debe ser mayor, 
tanto cuando el otro sí coopera (a>b), como cuando el otro tampoco lo hace 
(c>d). De allí que el DP implique: a>b>c>d, y 2b>a+d.

Diagrama Nº 4 

Matriz de beneficios genérica

El Diagrama Nº 4 ilustra el Dilema Político Venezolano (DPV) en el que 
la interacción entre gobierno (sindicatos, militares) y oposición (gremios, 
civiles) conduce al petropopulismo y no al desarrollo y transformación, de-
bido a la coexistencia de dos condiciones: (i) la ausencia de restricciones o, 
lo que es lo mismo, presencia de holgura en reservas en divisas, inventarios, 
capacidad de aumentar el endeudamiento e ingreso petrolero en divisas, 
δ=0; y (ii) la ausencia de restricciones institucionales o balance de poderes, 
α=0, como por ejemplo un pacto que funcione entre partidos, gremios, sin-
dicatos, Fuerzas Armadas, Iglesia y academia. Cuando δ=α=0, la matriz de 
beneficios del Diagrama Nº 4 se iguala a la del Diagrama Nº 3, produciéndo-
se un dilema, con equilibrio en estrategias dominantes, petropopulismo-pe-
tropopulismo, en el sentido de que tanto el gobierno (sindicatos, militares) 
como la oposición (gremios, civiles) prefieren ofrecer el petropopulismo en 
lugar de ofrecer políticas de desarrollo y transformación. Buena parte del 
chavismo con Chávez representó un dilema del prisionero, puesto que im-
plicó bonanza petrolera (ausencia de restricciones económicas) y ausencia 
de restricciones institucionales (balance de poderes).
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La solución al dilema pasa, entonces, necesariamente por el diseño de un 
mecanismo institucional capaz de ejercer la suficiente restricción o balance 
como para poder frenar las tentaciones petropopulistas. Acá se planteará 
que no basta con proponer reglas salariales, fiscales y monetarias similares 
a las presentadas en la sección anterior, ni tampoco con llevarlas a la Ley o 
la Constitución Nacional, pues ambos instrumentos pueden ser modificados. 
Adicional a ello, deben acordarse esas reglas en el marco de un pacto entre 
partidos, gremios, sindicatos, las Fuerzas Armadas, la Iglesia y la academia.

Desde la perspectiva del Diagrama Nº 4, ello implicaría que α=1, lo que 
conduciría claramente a nuevas reglas (en el argot de la teoría de juegos, 
una nueva constitución o, lo que es lo mismo, sistema de derechos de pro-
piedad) con base en la matriz de beneficios presentada en el Diagrama Nº 
5. Independientemente de si existe suficiente holgura económica, δ=0, o no, 
δ=1, basta con que exista un pacto político fuerte o suficiente balance de po-
deres, α=1, para que lo que originalmente era un dilema termine como mano 
invisible, un juego en el que hay un equilibrio de Nash único en estrategias 
dominantes (véase el cuadrado en el diagrama) que coincide con el ópti-
mo social: desarrollo y transformación-desarrollo y transformación (véase 
el círculo en el diagrama). El pacto es suficiente como para internalizar el 
efecto sobre el contrincante político y el país nacional de la decisión de no 
cooperación, haciendo que esta sea descartada por subóptima.

Diagrama Nº 5 

Mano invisible en Venezuela 

(α=1, pero hay pacto político o suficiente balance de poderes)

Quien decide violentar el pacto termina castigado y quien lo cumple pre-
miado. Así, los derechos de propiedad cambian, ya que ahora el gobier-
no (sindicatos, militares) y su oposición (gremios, civiles) no se quedan 
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únicamente con el retorno asociado a la no cooperación (el bien que se cau-
san a sí mismos al ofrecer petropopulismo), sino también con el costo sobre 
el otro y el país al hacerlo (el mal que causan, no solo a su contrincante 
político, sino al país). Más adelante se explicará que, el cumplimiento del 
pacto reclama la existencia de vigilantes del mismo (factores de poder ca-
paces de hacer que se cumpla). Pero, por ahora basta con sostener que, si 
el pacto se cumple, no existirá el entrampamiento político (la trampa petro-
populista), ya que lo que será óptimo ahora para los políticos será competir 
en la arena de la eficiencia, y del desarrollo y la transformación, y no la del 
petropopulismo.

Finalmente, resta el caso en el cual no existe aún un pacto suficiente, pero 
el sistema político enfrenta restricciones de orden económico como la insu-
ficiencia de reservas en divisas o inventarios, precios petroleros en caída, o 
restricciones al acceso al crédito externo (este es el escenario, por ejemplo, 
del año 2016, cuando la oposición controlaba la Asamblea Nacional, y el 
chavismo el Ejecutivo y el resto de los poderes en el contexto de una severa 
crisis humanitaria, alimentaria y sanitaria, por escasez de divisas y bienes).

En ese caso, representado en el Diagrama Nº 6, se da un juego garanti-
zado: un juego en el contexto del cual existe multiplicidad de equilibrios de 
Nash, particularmente dos equilibrios: uno óptimo (véase el círculo en el 
diagrama) y otro subóptimo (véase el cuadro en líneas discontinuas).

Diagrama Nº 6 

Juego garantizado en Venezuela (δ=1, hay restricción económica, 
en vez de holgura;  α=0, no hay pacto político o balance de poderes que rija)

Cuando el gobierno propone políticas de desarrollo y transformación, la 
oposición también lo hace; e igualmente, cuando quien lo propone es la opo-
sición también lo hace el gobierno, porque b>a-[b-d] o, lo que es lo mismo, 
2b>a-d, como inicialmente se indicó al definir las relaciones paramétricas.
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Asimismo, cuando el gobierno propone populismo también la oposición; 
e, igualmente, cuando lo propone la oposición también lo hace el gobierno; 
lo anterior, simplemente porque c>d, como se definió inicialmente.

Así, dos equilibrios o situaciones posibles existen, pero solo una preva-
lece. Para desgracia de la nación, el equilibrio que suele predominar resul-
ta ser el de menor riesgo: petropopulismo-petropopulismo. Así, se observa 
que el gobierno prefiere insistir en la política de controles, sobrevaluación 
real, diferenciales de cambio y precio, y escasez, y la Asamblea Nacional en 
propuestas como la Ley de Producción Nacional aprobada en 2016, la cual 
legitima instituciones populistas como la Superintendencia Nacional de los 
Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), los controles de cambio y precios, 
y otras.

Del estudio de la matriz de beneficios y el resultado del juego presentado 
en el Diagrama Nº 6, emana una conclusión fundamental: no basta con una 
restricción económica transitoria o de corto plazo (e.g., el desplome de los 
precios del petróleo, la insuficiencia de reservas en divisas o inventario) 
para garantizar que se da al traste con el petropopulismo.

Lo único capaz de asegurar el fin del petropopulismo es un arreglo ins-
titucional con un balance de poder suficiente. Por dar un ejemplo, del Dia-
grama Nº 6 queda claro que no bastaría una dolarización de la economía 
nacional (imponer una restricción institucional débil que evite la impresión 
de dinero, mientras siga siendo posible financiar el populismo vía el endeu-
damiento97). Igualmente, tampoco bastaría con el establecimiento de fondos 
de estabilización, por más necesarios que sean. Sencillo: siempre podría re-
versarse lo hecho correctamente del lado del activo, vía desórdenes del lado 
del pasivo (endeudamiento). Lo misma aplica a las leyes de endeudamiento: 
de nada sirve limitar el endeudamiento si los denominados fondos de esta-
bilización o las reservas son gastadas sin control. O, inclusive, las reglas 
salariales, fiscales y monetarias acá planteadas, tampoco por sí solas serían 
suficientes. Si bien garantizarían la estabilidad y la imposibilidad del popu-
lismo, nada asegura que no se cambie la Ley o la Constitución Nacional para 
dar al traste con las reglas y regresar al populismo.

97 Precisamente, este ha sido el caso de Grecia, que a pesar de no contar con una moneda 
propia, pudo endeudarse para financiar alzas del salario nominal a un ritmo superior al 
del crecimiento de la productividad.
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De allí que se concluya que no existe una solución que no pase, necesa-
riamente, por un nuevo pacto político. Pero, aun así, ese pacto deberá, inexo-
rablemente, contar con dolientes (i.e., deberá ser vigilado o defendido), pues 
de lo contrario no será sostenible en el tiempo (véase las conclusiones, para 
una propuesta acerca de cómo garantizar la presencia de los dolientes).

Finalmente, debe resaltarse acá que el establecimiento de una mano invi-
sible en lo que a la garantía de la erradicación del petropopulismo se refiere, 
requiere necesariamente de una intervención perenne capaz de cambiar los 
derechos de propiedad del (i.e., el quién se queda con qué) juego político. El 
desafío es que dicha intervención se dé democráticamente a lo interno de la 
sociedad civil y política. Pero, bien por la trampa en que viven los políticos, 
los gremios y sindicatos (preocupados por acceder a dólares preferenciales 
y aumentos salariales mayores a los de la productividad), o bien porque la 
política de jure no suele ajustarse como la de facto, puede que el desafío, 
simplemente no sea superado y la intervención emana del sector militar.

Conclusiones

Acá se ha sostenido que, la sociedad política, civil y militar venezola-
na enfrenta un dilema del prisionero (DP – o Dilema Político Venezolano, 
DPV), denominado como la trampa del petropopulismo. Esta habría apa-
recido a mediados de los años setenta del siglo pasado cuando surgieron 
incentivos para revisar las reglas de juego y las instituciones heredadas de 
tiempo de Gómez a raíz del incremento de la renta petrolera y la financiari-
zación del petróleo como consecuencia de la privatización del riesgo cam-
biario global y la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods.

Desde entonces, de precios vecinos a los costos marginales de la produc-
ción, el petróleo pasó a exhibir precios volátiles y superiores a los costos 
marginales, dando lugar a la aparición de rentas o ingresos extraordinarios 
no producidos, percibidos vía transferencias de mercado de los países im-
portadores netos hacia los exportadores netos de hidrocarburos.

Al no provenir del producto interno, los costos, o el esfuerzo de los ciu-
dadanos, sino más bien de transferencias de mercado provenientes del ex-
terior, correspondió a la clase política de países con propiedad estatal de la 
industria determinar la asignación de la extraordinaria cantidad de recur-
sos recibidos. En Venezuela, el exorbitante influjo de renta externa petro-
lera condujo a la clase política a revisar las reglas de juego o asignación de 
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recursos iniciales derivadas de la Reforma de la Hacienda Pública de Román 
Cárdenas de 1913, manifestándose por primera vez en años desórdenes fis-
cales, salariales, y recientemente también monetarios.

Fue a través del incremento del nivel y volatilidad de los precios del pe-
tróleo como un cambio en el sistema monetario global condujo a revisar las 
instituciones, políticas y normas que determinan la asignación de los recur-
sos, tanto en el espacio del tiempo como del tipo de bienes. En Venezuela, 
lo anterior se evidenció con claridad desde 1974, año a partir de cual se 
inicia un proceso gradual de erosión institucional en el marco de la trampa 
política. Dicha trampa ha condenado al país a un modelo de oferta petro-
populista, asociado al uso de la renta externa petrolera para el reparto y el 
control, en lugar del desarrollo y la transformación de la nación. En lugar de 
utilizar la renta externa petrolera para liberar al ser humano (potenciar sus 
capacidades), se ha usado para hacerle dependiente del Estado, el gobierno, 
los partidos y la clase política en general.

En vez de insertar a los excluidos en la esfera de la producción y el co-
mercio (hacerles dependientes de sí mismos), las mal llamadas políticas so-
ciales o, más bien, políticas de reparto rentístico, se diseñaron y ejecutaron 
mayormente con el propósito de garantizar la dependencia del individuo, 
sobre todo al llegar el socialismo del siglo XXI.

Con el paso del tiempo, el régimen petropopulista de subsidios, trans-
ferencias y controles de cambio y precio, terminó como medio de acumu-
lación originaria de una serie de capitales mal habidos, conduciendo a oli-
gopolios y oligarquías. En vez de beneficiar a los sectores excluidos por el 
sistema de mercado (i.e., a los excluidos del mercado de crédito y trabajo 
por no disponer de colaterales, habilidades o conocimiento), los subsidios 
terminaron en poder de las mafias.

De la esfera de la política (i.e., la provisión de bienes públicos de cali-
dad), los políticos entraron a la esfera de la economía (i.e., la esfera de los 
negocios), conformándose un sistema de privilegios, peculado y contratos 
sin licitaciones. De la esfera de la producción (i.e., de la oferta de bienes 
privados de calidad), tanto los gremios como los sindicatos entraron a la es-
fera de la política en procura de dólares preferenciales (i.e., diferenciales de 
cambio y precio) y aumentos de salarios superiores a los de la productividad 
media. Y, finalmente, los militares salieron de los cuarteles (i.e., dejaron de 
garantizar la seguridad, la soberanía y el territorio) para entrar en la esfera 
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de la política y la economía, substituyendo el sistema de mercado basado en 
las señales de precio por un sistema militar mafioso basado en la autoridad.

En particular, los aumentos de salarios superiores a los de la producti-
vidad jugaron un rol fundamental en tanto que, en el marco de un tipo de 
cambio fijo, condujeron a la sobrevaluación real de la moneda con base en 
la renta petrolera y el endeudamiento neto en divisas, no solo con el fin de 
aumentar el poder de compra de los salarios de forma artificial, sino ante 
todo con el propósito de restringir libertades y ejercer control sobre el sector 
privado al imposibilitarle generar divisas propias (exportar) y, por tanto, 
hacerle depender de las divisas del Estado bajo el control de los gobiernos, 
partidos y, en fin, la clase política en general.

El gasto político o discrecional de la renta externa petrolera aparece con 
el socialismo del siglo XXI, en particular, con la creación de las llamadas 
misiones. En lugar de administrarse desde la institucionalidad de los minis-
terios, las misiones son manejadas directamente por el presidente de la re-
pública al margen del control presupuestario y en un contexto caracterizado 
por la ausencia de balance de poderes.

Diseñadas para garantizar dependencia del ciudadano del partido de go-
bierno, las misiones buscan insertarle en la esfera del consumo, pero deli-
beradamente no en la esfera de la producción y el comercio. La razón es 
sencilla: su fin último no es la rentabilidad social (la potenciación y el em-
pleo de capacidades), sino la rentabilidad política (el secuestro del voto a 
cambio de transferencias).

Acá se ha sostenido que la regla de oro del modelo petropopulista exige 
que el precio del petróleo aumente a un ritmo no menor al de la inflación 
interna, pues de lo contrario resulta imposible garantizar su sostenibilidad 
en el tiempo. Esto es, la oferta de divisas, limitada por la propia política a la 
oferta petrolera, debe crecer a un ritmo no menor al de la demanda.

Así, el incumplimiento de la regla de oro del modelo petropopulista im-
plica la necesidad de devaluar el tipo de cambio real, para reversar o corregir 
la sobrevaluación real asociada a los aumentos salariales a un ritmo superior 
al de la productividad media del trabajo. Lo anterior, en un contexto exacer-
bado, con mafias cambiarias y controles de cambio y precio, implica necesa-
riamente reducir los diferenciales de precio y cambio, lo que naturalmente, 
al inicio, enfrenta resistencia.
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Pero, en la medida en que los diferenciales de cambio y precios (los con-
troles), pasan de implicar una escasez reducida (colas para el abastecimiento 
y malestar social limitado) a significar penurias, malestar social generaliza-
do, escasez de alimentos y medicinas, merma del poder de compra de los 
salarios, hambre, insalubridad, saqueos, anarquía, caos y crisis humanitaria 
en general, el régimen petropopulista de mafias, simplemente, se hace in-
sostenible.

A ese punto, para acabar con el caos, la anarquía y las mafias, se hace 
forzosa, bien una solución de corte totalitario mediante el uso de la represión 
y el fusil y una libreta de racionamiento que funcione, o, mejor y más pro-
bable aún, el restablecimiento del sistema civil de mercado. En todo caso, 
inexorablemente, alcanzado ese punto se habrá acumulado una masa crítica 
en la población y en los grupos que representan factores de poder, lo sufi-
cientemente grande como para imponer el cambio.

Acá se planteó la urgencia de nuevas instituciones para garantizar que 
los políticos se dediquen nuevamente a la política (la provisión de bienes 
públicos) y salgan de la arena de los negocios y del petropopulismo, así 
como para que los militares salgan de la política y los negocios y vuelvan a 
los cuarteles (i.e. a garantizar la soberanía y la seguridad). Y, finalmente, que 
los gremios y los sindicatos salgan de la política y se dediquen a la esfera 
productiva.

En particular, acá se propuso una regla de política salarial, fiscal y mone-
taria con el fin de garantizar la estabilidad macroeconómica y la substitución 
del modelo de reparto petropopulista por uno de desarrollo y transforma-
ción. Pero, también se sostuvo que no basta con un acuerdo en torno a esas 
reglas, ni tampoco con incorporarlas a la ley o la Constitución. Se dijo que 
se requiere, igualmente, una Nueva Alianza, pacto de gran alcance entre 
partidos políticos, gremios, sindicatos, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, y la 
academia, con el propósito de imponer dichas reglas, las cuales equivalen 
a políticas, o normas, sobre qué hacer con la renta externa petrolera en el 
espacio del tiempo (i.e., suavización de su gasto) y del tipo de bienes (i.e., 
inversión versus consumo).

Igualmente, se planteó que un pacto similar al indicado tampoco es sufi-
ciente. De allí que, acá se concluya sosteniendo la necesidad de la existencia 
de un conjunto de custodios o dolientes en torno al mismo. En este sentido, 
la propuesta acá es la de un mecanismo de incentivos a favor de la vigilancia 
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del cumplimiento del pacto. En particular, la solución de largo plazo pasa, 
necesariamente, por la privatización del subsuelo y la industria petrolera 
(también de las restantes industrias consideradas estratégicas), pues solo 
con una sociedad civil propietaria podrá garantizarse suficiente resistencia 
contra el populismo.

En el corto plazo, alcanzar esa situación será imposible, por lo que el 
mecanismo de incentivos inicial podría inspirarse de alguna forma en una 
versión revisada de la experiencia chilena con la Ley Reservada del Cobre, 
la cual establece la entrega oportuna a las fuerzas armadas de un porcentaje 
(de 10%) de las ventas de Codelco (la Corporación Nacional del Cobre, el 
mayor productor de cobre del mundo), para la adquisición de armas y per-
trechos para la defensa nacional.

Pero en vez de establecer los incentivos como función lineal o propor-
ción del tamaño de la renta externa (en el caso venezolano, la renta externa 
petrolera), la propuesta acá sería hacerlo como función lineal o fracción del 
aporte a los fondos en divisas (e.g., fondos de estabilización o cualquiera que 
se proponga). La idea es que las Fuerzas Armadas tengan incentivos para 
garantizar el cumplimiento del pacto por parte de los políticos. Al recibir 
un porcentaje del ingreso anual acumulable en los fondos de estabilización 
durante las bonanzas (i.e., durante los períodos en que ingresan recursos a 
dichos fondos), las Fuerzas Armadas tendrán el incentivo para contener a 
los políticos cuandoquiera pretendan incumplir reglas salariales, fiscales y 
monetarias o disminuir los ingresos de los fondos para hacer populismo.

Las Fuerzas Armadas deberán rendir cuenta anualmente a la nación, la 
Asamblea Nacional y Contraloría de la República, acerca del destino de los 
recursos transferidos, que en última instancia deberán ir a la inversión en 
sistemas, armamentos, aprovisiones, municiones y pertrechos.

En definitiva, el país clama por una nueva institucionalidad que garantice 
que la renta externa petrolera sea dedicada sin excepción a la inversión real 
y social, en vez del consumo; a la expansión de la industria petrolera, y no 
su atasco; al desarrollo y la transformación, en lugar del petropopulismo; y, 
en fin, a la liberación del individuo, y no a la generación de servidumbre.
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La “Siembra del Petróleo” ha sido una de las consignas más afortunadas 
de la historia venezolana. Inspiró a sucesivas generaciones de la élite políti-
ca y económica del país en la confianza de que tal postulado, correctamente 
aplicado, aseguraba nuestro desarrollo. De este optimismo se contagiaron 
las grandes mayorías de la población, al menos mientras los proventos del 
petróleo se incrementaban y medidas de política permitían con ello solven-
tar sus expectativas de mejora. De hecho, el cultivo de estas esperanzas 
estuvo en la base de la oferta política de los partidos que se alternaron en 
el poder durante la segunda mitad del siglo XX y también de la dictadura 
de los años cincuenta. El país parecía bendecido por sus dotes naturales, 
que auguraban la superación de las restricciones, insuficiencias y cuellos de 
botella que plagaban las tentativas de países más pobres por avanzar hacia 
estadios de mayor bienestar.

A partir de 1960 la industrialización por sustitución de importaciones se 
convirtió en el eje principal de la “Siembra del Petróleo” y fue respetado 
como política de Estado a ser aplicada por sucesivos gobiernos. No obstan-
te, después de décadas de espectacular progreso que ubicaron a Venezuela 
a la cabeza de América Latina cuando había sido, a comienzos de ese siglo, 
uno de sus países más atrasados, la “Siembra del Petróleo” se convirtió en 
una ilusión. El entorno mundial cambió y la estrategia se convirtió en calle-
jón sin salida. La llamada “década perdida” de los años ochenta mostró la 
futilidad de insistir en los mismos remedios que habían tenido éxito en el pa-
sado, ahora acentuados con una mayor intervención del Estado en la econo-
mía. Intentos por reorientar la estrategia de desarrollo conforme a los linea-
mientos del Consenso de Washington no fueron digeridos favorablemente y 
dieron lugar a fuertes reacciones de parte de distintos sectores “dolientes” de 
la “Siembra del Petróleo”, notoriamente de las élites políticas. Ello impidió 
complementar el proceso de ajuste con reformas institucionales de segunda 
generación que favoreciesen la consolidación de una estrategia que superase 
la dependencia del petróleo. La década de los años noventa, si no “perdida”, 
se convirtió en la década frustrada, y excitó los resortes y ambiciones de po-
der de una propuesta que prometía cumplir con las esperanzas malogradas, 
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pero ahora bajo la conducción de un líder mesiánico que ofrecía cortar el 
“nudo gordiano” de las reglas de juego con las que se había “empantanado” 
la oferta política adeco-copeyana.98 Se implantó, no una nueva versión de la 
“siembra”, sino una nueva estratagema: el reparto directo del ingreso petro-
lero entre la población. Y el “boom” de los precios del crudo entre 2004 y 
2014 lubricó generosamente esta acometida, aunque con rendimientos cada 
vez más decrecientes.

Hoy (finales de 2017) Venezuela se encuentra inmersa en una de las cri-
sis más grandes que recuerda su historia, con desajustes económicos seve-
rísimos que han empobrecido a la población de manera acelerada, borrando 
aquellas mejoras en su bienestar material que hubieran podido lograrse con 
las dispendiosas políticas de reparto. Y es evidente que tal situación no fue 
producto de la caída en los precios del crudo, aunque sin duda se ha agra-
vado por esta.

Tanto la presente tragedia, como la frustración de las ilusiones cultivadas 
en torno a la “Siembra del Petróleo”, nos obligan a responder a las siguien-
tes inquietudes: ¿cómo es que este país, bendecido por sus ingentes recur-
sos petroleros, sea hoy el fracaso de América Latina? ¿Dónde se torció el 
exitoso rumbo que llevaba? ¿Por qué? El equipo de investigación del Área 
de Desarrollo Económico del CENDES, luego de numerosos y fructíferos 
intercambios, concluye que la respuesta tiene que ver con las instituciones 
que se forjaron por la manera particular en que se quiso instrumentar la 
estrategia. Estas, a la larga, mostraron ser muy perniciosas para la nación 
venezolana.

Las instituciones y los incentivos al desarrollo

Las instituciones expresan, según el Premio Nobel de Economía, Dou-
glass C. North (1993), las reglas de juego de una sociedad. Al delimitar 
el campo de decisiones, reducen la incertidumbre entre sus integrantes y, 
por tanto, aminoran los costos de información y negociación, facilitando 

98 Durante el lapso 1958-1998 hubo alternancia política entre los dos partidos más votados, 
evidencia de que el difícil camino de la democracia todavía contaba con apoyo a través 
de procesos electorales libres. Pero sus instituciones políticas y económicas estaban an-
cladas en regímenes extractivos controlados por las élites. El distinguido investigador 
venezolano, Ing. Arnoldo José Gabaldón, en su discurso de investidura como Doctor Ho-
noris Causa de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas el pasado 6 de junio de 
2017, se preguntaba cuál fue el problema, respondiéndose que “la mayoría de los estratos 
dirigentes de la sociedad se habituaron al progreso económico y al confort y descuidaron 
las instituciones y los valores éticos”.
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soluciones de cooperación. De esta forma, estructuran incentivos que mol-
dean sus interacciones y que dan lugar a una especie de deber ser, acotado 
tanto por normas formales como por costumbres y valores informales. La 
ausencia de instituciones o la presencia de instituciones débiles, significa la 
inexistencia de penalidades o de acciones conminatorias respecto a ciertas 
conductas, por lo que la interacción entre miembros de una colectividad 
se desenvuelve con mayor incertidumbre y riesgo. En tal situación, tien-
de a imponerse la fuerza, resultando en relaciones de dominación fundadas 
en el ejercicio de la violencia o la amenaza de ella. Protegerse contra los 
riesgos que ello implicaba para el desenvolvimiento de las actividades pro-
ductivas y comerciales en los albores de la modernidad conllevaba altos 
costos de transacción, que obstaculizaban el intercambio e impedían el uso 
eficiente de los recursos. Pero el aprendizaje progresivo acerca de la con-
veniencia de respetar acuerdos forjados en interacciones repetidas resultó 
en reglas de juego que generaron una confianza creciente entre los actores 
económicos, ya que, al bajar estos costos, derivaron en beneficios mutua-
mente aprovechables. Un marco institucional que los aseguraba contra prác-
ticas engañosas y que velara porque se cumplieran los acuerdos fue consus-
tancial al desarrollo de la economía capitalista.

Daron Acemoglu y James A. Robinson (2012) asocian el desarrollo de 
instituciones favorables en lo económico con concomitantes avances en el 
plano político. Ello les permite distinguir entre Instituciones extractivas que 
permiten a élites reducidas extraer rentas y riquezas del resto de la sociedad 
para su beneficio personal, y que se expresan tanto en lo económico como 
en estructuras políticas de naturaleza despótica, de instituciones inclusivas, 
que generan condiciones favorables al progreso, basadas en una economía 
de mercado competido y acotada por normas que protegen a consumidores, 
trabajadores, emprendedores y al ambiente, con garantías de propiedad y de 
contrato necesarias para el intercambio equitativo. En el plano político, se 
asocian la democracia liberal y al Estado de derecho.

Venezuela fue un país de una gran precariedad institucional hasta que 
apareció el petróleo como importante proveedor de ingresos, lo que posibi-
litó la consolidación de un Estado Nacional. Ello resulta claro de la lectura 
del capítulo con que se inicia esta publicación, escrito por el profesor, Carlos 
Briceño Hernández. Entenderse con las empresas extranjeras que explota-
ban este recurso desde las primeras décadas del siglo XX obligó a formu-
lar un cuerpo normativo para la fiscalización de sus actividades por par-
te del Estado y, progresivamente, para incrementar la participación en sus 
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ganancias, lo que contribuyó con la modernización de la administración pú-
blica. Se afianzó la naturaleza extractiva de las instituciones económicas, ya 
no sobre la base del dominio de tierras agrícolas por terratenientes absen-
tistas que usufructuaban el poder —como ocurrió en el siglo XIX—, sino 
motivado por el carácter oligopólico y concentrador de poder económico y 
político del negocio petrolero. Este, limitado a compañías de gran tamaño, 
con suficiente capital y el dominio tecnológico apropiado, requería de un 
control también centralizado por parte del Estado, que le permitiera aprove-
char sus proventos en beneficio del desarrollo nacional. Las enormes rentas 
internacionales captadas desde los años veinte del siglo pasado hicieron de 
tal contraparte nacional el agente protagónico del desarrollo del país. La 
transformación acelerada de la economía lubricada por la venta de crudo 
discurrió bajo tutela del Estado e introdujo forzosamente, como elemento 
central de la política económica, el debate sobre cómo aprovechar mejor sus 
proventos.

En estos comienzos, el petróleo era concebido como una especie de 
maná del cielo que iba a agotarse fatalmente, sin mayor imbricación en el 
integumento productivo nacional. La emergencia de partidos políticos mo-
dernos, con sus ideas nacionalistas y reivindicadoras de mayor justicia so-
cial, contribuyeron a forjar el imaginario con que el país ubicó al petróleo 
como fuente financiera, aunque ajena, de su “verdadero” desarrollo —aquel 
basado en la agricultura y la industria—, que se resumió en el afortuna-
do slogan de “sembrar el petróleo”. La superación de problemas centrales 
de esta estrategia pudo contar con aportes de destacados venezolanos, que 
contribuyeron al desarrollo de relaciones provechosas del Estado con las 
empresas extranjeras que explotaban este recurso, como nos lo hace conocer 
el profesor Rodrigo Peraza en los capítulos subsiguientes del presente libro.

Pero, sobre todo fueron los partidos, portaestandartes de la democracia, 
los que orientaron el usufructo de este desarrollo a la solución de las ingen-
tes carencias de que padecían las mayorías. Al acceder Acción Democrática 
al poder con el golpe de octubre de 1945 culminó el camino iniciado desde 
la muerte de Gómez hacia el afianzamiento de derechos civiles y gremiales, 
y la conquista del sufragio universal. La creación de instituciones inclusivas 

en el plano político, a pesar del carácter extractivo de los procesos económi-
cos que fundamentaban el desarrollo de la nación, fue resultado de un com-
promiso ideológico con la democracia por parte de la dirigencia que sucedió 
a Gómez. Con el llamado Trienio Adeco (1945-8) se asentó la estrategia 
de sembrar el petróleo bajo tutela del Estado, que asumió las inversiones 
en infraestructura, desarrolló servicios básicos, financió al sector privado y 
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organizó a obreros y campesinos en lucha por sus aspiraciones de justicia 
social, robusteciendo así al mercado interno.

El protagonismo del Estado continuó con la dictadura de Marcos Pérez 
Jiménez, quien aprovechó el creciente ingreso fiscal petrolero para empren-
der un programa ambicioso de obras públicas destinado a la transforma-
ción física del país, bajo el lema de “Nuevo Ideal Nacional”. La vuelta a la 
democracia y la elección de Rómulo Betancourt como presidente en 1958 
se expresó en la formalización de una estrategia de Industrialización por 
Sustitución de Importaciones (ISI), que profundizó el intervencionismo del 
Estado, pero en el marco de una institucionalidad jurídica que amparaba el 
desenvolvimiento de la empresa privada y el funcionamiento —tutelado— 
del mercado. De hecho, la materialización de las promesas de justicia social 
y de creciente bienestar para los venezolanos promovidas por los gobiernos 
democráticos ocurrió a través de un aprovechamiento inclusivo de la renta a 
través de un conjunto de incentivos que operaron en gran medida por medio 
de mecanismos de mercado. Durante esta etapa creció el empleo producti-
vo, mejoró la remuneración salarial, se respetaron los derechos sindicales, 
se protegió a pequeños productores y se fortaleció el poder de compra del 
consumidor gracias a un bolívar crecientemente sobrevaluado.

Sobre la base de instituciones propias de una economía mercantil, se de-
finieron reglas de juego que regirían la participación de distintos sectores en 
los frutos de un proceso económico extractivo, controlada centralmente por 
un Estado cuya ideología descansaba, no obstante, en preceptos democráti-
cos que abogaban por su usufructo inclusivo. La estabilización del régimen 
democrático contó con un acuerdo celebrado entre los principales partidos 
al caerse la dictadura, conocido como “Pacto de Punto Fijo”, que permitió 
a Venezuela transitar el período más largo de su historia libre de gobier-
nos militares, erigiéndose en ejemplo para América Latina. Los partidos, 
igualmente, se comprometieron a respetar las libertades civiles y de opinión 
como base del ejercicio democrático de los venezolanos, compromiso que 
lamentablemente fue violentado en ocasiones desde el poder ante la insur-
gencia violenta de sectores de derecha y de izquierda.

Puede argumentarse que el apego a una institucionalidad democrática 
tenía como defecto ser excesivamente ideológico y de carácter tutelar, en el 
sentido de no provenir de las demandas y presiones de un pujante tejido de 
actores económicos y sociales interesados en remover trabas a sus 
iniciativas y anhelos, sino de la aplicación de programas políticos por parte 
de los líderes partidistas desde el Estado. En efecto, como señala Manuel 
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Caballero (2003), la llamada generación del 28, que luego conduciría el 
proceso de democratización del país —imbuida de su formación marxista 
inicial—, no podía sino concebir este proceso como un esfuerzo colectivo, 
de afianzamiento de un bien común bajo tutela estatal. Ello dio lugar a la 
conformación de dos instituciones que, al lado del rentismo, moldearon el
desarrollo venezolano bajo la égida del petróleo, el patrimonialismo y 
el nacionalismo, como nos explica el profesor Marcos Morales en el cuar-
to capítulo del libro, ambas asociadas al reforzamiento de la hegemonía 
pública sobre la actividad económica. En particular, el poderío económico, 
tecnológico e incluso político, de las grandes empresas petroleras extranje-
ras que explotaban ese recurso en nuestro país requería de un contrapeso ca-
paz de defender a la república ante la voracidad de estas. Este contrapoder, 
según la prédica nacionalista, no podía ser otro que el Estado venezolano. El 
margen de acción que necesariamente asumió el Estado en estos menesteres 
lo posicionó forzosamente como ductor del desarrollo nacional, tiñendo su 
gestión irremediablemente de patrimonialismo.

En el contexto de este marco ideológico, las garantías económicas conte-
nidas en la Constitución de 1961 fueron suspendidas tan pronto se promulgó 
aquella. Adicionalmente, la libertad de inversión se encontró restringida por 
la política de “mercado copado”, según la cual todo proyecto debería regis-
trarse con el Ministerio de Fomento, órgano que podía desautorizarlo bajo el 
argumento de que ya el mercado estaba adecuadamente atendido. Es decir, 
nunca se dejó florecer libremente la economía de mercado —siempre fue 
controlada de cerca por los distintos gobiernos—, como si la democracia de 
contenido social que propagaban los partidos Acción Democrática y Copei 
pudiera verse desvirtuada por un sector privado activo y protagónico que 
comprometiera la hegemonía política de ambas organizaciones. Y como-
quiera que la rentabilidad de muchos negocios se nutría de mecanismos para 
aprovechar la renta, puestas a su disposición por las políticas de industriali-
zación por sustitución de importaciones (ISI), el Estado se arrogó una espe-
cie de autoridad moral para supervisar y controlar la manera en que discurría 
la acción privada, ya que se le concedían recursos para su administración 
productiva que eran de todos los venezolanos. Además, el tamaño reducido 
del mercado propiciaba estructuras oligopólicas, razón esgrimida para que 
el Estado regulase los precios en muchas oportunidades.

Se configuró así un arreglo que el profesor Héctor Valecillos (2014:499) 
denominó de doble autonomía de la partidocracia, consistente en la indepen-
dencia que disfrutaba el Estado de la tributación interna —gracias al ingreso 
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petrolero— y la ascendencia sobre las organizaciones sociales que ello con-
firió al bipartidismo que comandaba sus palancas de decisión. De manera 
que la intencionalidad inclusiva que animaba la democracia representati-
va en Venezuela se enfrentaba a limitaciones que ella misma se imponía 
—dada la estrategia de sembrar el petróleo— en la forma de restricciones 
a la iniciativa privada que, por descarte, aumentaba el poder del Estado so-
bre la sociedad y, por tanto, reforzaba el sesgo extractivo de una institucio-
nalidad inspirada inicialmente en la búsqueda de una mayor inclusión.

El boom del mercado petrolero internacional en los años setenta generó 
una tentación irresistible por parte del primer gobierno de Carlos Andrés 
Pérez para aprovechar los ingentes recursos que entraban al país para “sal-
tar” etapas y convertir a Venezuela en nación desarrollada en un corto plazo. 
A través de las distintas políticas de la ISI, el empresariado nacional parti-
cipó en el usufructo de la renta, pero también los funcionarios políticos y 
sindicalistas con que se negociaba su instrumentación. Con el propósito de 
defender la democracia, los proventos del petróleo igualmente contribuye-
ron a mantener satisfechos a los militares y a complacer a los consumidores 
con un poder adquisitivo creciente. Se afianzó un PetroEstado dispendioso, 
asociado a incentivos perversos que estimularon la búsqueda de rentas en 
detrimento del esfuerzo productivo.

Por intermedio de relaciones privilegiadas con los responsables (públi-
cos) de tomar decisiones que pudiesen afectar el desenvolvimiento de sus 
actividades productivas o comerciales, los dueños de negocios lograban 
cosechar ingresos ampliados, gracias a la renta petrolera, sin que ello deri-
vase necesariamente —como contraparte— en aportes a la economía. Esta 
participación en el usufructo de la renta se extendió a la dirigencia laboral, 
gracias a la influencia del Buró Sindical de Acción Democrática cuando 
este partido ocupaba el poder y, desde luego, a grupos diversos de presión, 
como a funcionarios del Estado, tanto nacional como regional y local. Este 
rent-seeking (Krueger, 1974) a la venezolana fue caracterizado en su dimen-
sión política por Juan Carlos Rey (1991) como un sistema semicorporativo 

de conciliación de élites. Con ello, el referido autor alude a la imbricación 
de intereses entre las élites políticas, económicas, sindicales, eclesiásticas y 
militares para usufructuar estas rentas por intermedio de compromisos di-
versos acordados en aras de estabilizar el régimen democrático. El cabildeo 
o lobbying político resultó ser consustancial a este sistema y auspició prácti-
cas de soborno, comisiones y otras corruptelas, sobre todo en contrataciones 
con el sector público, comentadas también por Karl (1996) al describir al 
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PetroEstado. Se exacerbó el voluntarismo y el presidencialismo, y aumen-
taron las tentaciones de estatizar empresas e invertir en macro-proyectos 
de gran proyección política (“áreas estratégicas”). El Estado intervino ac-
tivamente por intermedio de controles de precio, subsidios y alzas admi-
nistrativas de salarios, como vía para mejorar los ingresos de la población, 
cayendo en un populismo facilitado por las enormes rentas que captaba. Si, 
siguiendo a Acemoglu y Robinson, las instituciones inclusivas requerían del 
afianzamiento de una economía mercantil abierta y competida, es claro que 
Venezuela en esos años marchaba en dirección contraria.

Las distorsiones institucionales provocadas por el tutelaje del Estado so-
bre la economía, amparadas en los cuantiosos ingresos que captaba, gene-
raron incentivos perversos que acentuaron la búsqueda de rentas a expensas 
del desarrollo competitivo. Un sistema de controles de todo tipo incremen-
taba los costos de transacción de las empresas, generando altos precios para 
los consumidores y para la industria local, y achicando los horizontes tem-
porales de los negocios ante la incertidumbre que ocasionaba. Ello disuadió 
los esfuerzos por innovar e incrementar la productividad, y lograr niveles 
de calidad competitivos, mientras alentaba actividades de naturaleza espe-
culativa. Esto último servía de argumento para una intervención mayor del 
Estado “en resguardo de los intereses del público”, lo cual se prestaba a ser 
utilizada de manera discrecional a favor de intereses políticos y personales.

Las posibilidades de desarrollo competitivo tropezaban, además, con 
distorsiones ocasionadas por la magnitud del influjo petrolero en nuestra 
economía, muchos de los cuáles pueden englobarse bajo el término de “en-
fermedad holandesa”. El profesor Humberto García Larralde señaló en los 
capítulos V y VI de esta publicación que, junto al populismo del PetroEsta-
do, ello incrementó el costo del factor laboral en dólares de las actividades 
productivas de la nación, en detrimento de su competitividad. En particular, 
la desalineación del tipo de cambio real respecto a sus valores de equili-
brio según la PPA (Paridad del Poder Adquisitivo), producida por las cuan-
tiosas rentas que entraron al país, generaron un marco estructural adverso 
al desarrollo de los sectores productores de bienes transables. Ello motivó 
a mantener, durante mucho tiempo, políticas proteccionistas de crecientes 
costos para la economía. La evolución de la estrategia de la siembra del pe-
tróleo, en tal contexto, no podía sino conducir a un callejón sin salida en la 
medida en que el ingreso petrolero no siguiera creciendo. Ello está de mani-
fiesto en el análisis que hace el profesor Ángel García Banchs en su capítulo, 
el que antecede estas conclusiones, basado en la teoría de juegos.
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Las vicisitudes políticas de un rentismo exacerbado

Para la estrategia de la siembra del petróleo la industria petrolera se per-
cibía como un agente “externo” —aun luego de su estatización—, fuente 
importantísima de ingresos para ser invertidos en aquellos sectores que re-
presentarían “el verdadero desarrollo” del país —manufactura, agricultura 
moderna, infraestructura—, pero no un elemento constitutivo del tejido pro-
ductivo nacional. Bajo esta visión el Estado, como ente tutelar de la estrate-
gia, obligó a PDVSA, recién creada como empresa estatal que monopolizaba

el negocio petrolero nacional, a maximizar su aporte al fisco. Al bajar 
los precios del petróleo luego de 1982, tuvo que endeudarse y reducir la 
inversión en el cambio del patrón de refinación, así como en las activida-
des de exploración que las concesionarias habían abandonado, para cum-
plir tal compromiso. En tal sentido, se redujo la capacidad de PDVSA para 
desarrollar emprendimientos aguas abajo que representaran incrementos 
significativos en el valor agregado del sector a través del desarrollo tec-
nológico y la innovación. Siguió predominando la visión de que debería 
maximizarse la captación de rentas, como si la empresa todavía estuviese en 
manos extranjeras. Ello responde a una visión y a una estructura económica 
literalmente extractivas, con sus correspondientes reglas de juego orienta-
das a ese fin.

Mientras crecía el ingreso petrolero, la siembra del petróleo se condujo 
como un juego “suma-positivo” capaz de favorecer a todos, y pudo mate-
rializarse la promesa de inclusión y de justicia social de los partidos demo-
cráticos, no obstante —o gracias a— el creciente intervencionismo estatal. 
Es decir, hasta finales de los años setenta el “modelo” cumplió con lo que 
ofertaba. Pero el PetroEstado venezolano no pudo prolongar esta expansión 
al manifestarse incapaz de absorber productivamente el enorme caudal de 
recursos que entraron en esa década. La economía se sobrecalentó y, ante 
el empuje del gasto ocurrido en la construcción de la “Gran Venezuela” de 
CAP, afloraron significativas distorsiones macroeconómicas que disuadie-
ron nuevos emprendimientos.

Entrados los años ochenta, la crisis de la deuda externa y la merma en 
los ingresos por exportación de petróleo derivó en una caída de los niveles 
de consumo privado por habitante y en una creciente inflación, que puso de 
manifiesto la inviabilidad de esta forma de sembrar el petróleo. Ello termi-
nó negando la oferta de justicia social que había legitimado a los gobiernos 
de AD y Copei. El país padeció de crecientes niveles de desempleo y fuga 
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de capitales, amén de un colapso en las inversiones productivas. La respues-
ta de los gobiernos de Luis Herrera y Jaime Lusinchi ante estas dificultades, 
en particular del último, fue cerrarse sobre sí mismos con una miríada de 
controles y regulaciones que intentaban asegurar los niveles de bienestar 
anteriormente disfrutados. Pero ello agravó los desequilibrios macroeconó-
micos y degeneró en corruptelas y deterioro de las capacidades productivas 
de la economía. Se diluyó así el carácter inclusivo de la institucionalidad 
democrática a favor de mecanismos discrecionales, prestos a la manipula-
ción política a cambio de favores. Y con la merma en la renta petrolera que 
se captaba de los mercados mundiales, quedó excluida de su usufructo una 
porción significativa de la población, privada de participar en el bienestar 
prometido, lo cual fue percibido como una traición al contrato social forjado 
bajo el Pacto de Punto Fijo.

La transformación de la siembra del petróleo en un juego suma-cero du-
rante la década de los años ochenta estimuló artificios diversos por parte de 
las élites para evitar ser omitidas del usufructo de una renta que disminuía. 
Se nutrió aún más el caldo de cultivo de la corrupción, haciendo que las re-
glas de juego de la estrategia fuesen cada vez más de aplicación discrecional, 
afianzando su naturaleza extractiva. Se puso de manifiesto la precariedad de 
una institucionalidad nutrida a base del control centralizado de la renta por 
parte de cúpulas políticas, exacerbando el patrimonialismo a que se refirió 
el profesor Morales. Ello se tradujo en un sentimiento de exclusión por par-
te de amplios sectores, que percibían que una “partidocracia” se reservaba 
para sí la toma de decisiones, en un marco de estrecheces económicas que 
tendía a relegar a las mayorías. La legitimidad que gozaban las instituciones 
democráticas quedó en entredicho, abriendo las puertas a soluciones mesiá-
nicas que prometían restaurar el bienestar perdido al margen del sistema de 
partidos: el campo de la llamada “anti-política”. La “década perdida” de los 
años ochenta destruyó la “ilusión de armonía” (Naím y Piñango, 1987) y, 
con ello, las pretensiones a la legitimidad política y social del PetroEstado. 
Presentó un desafío insalvable para las promesas de justicia social implícitas 
en el proyecto populista adeco-copeyana.

En respuesta al callejón sin salida de la ISI, el segundo gobierno de Car-
los Andrés Pérez (1989-1993), instrumenta un viraje drástico de estrategia, 
promoviendo la apertura y liberalización de la economía en el marco del 
llamado Consenso de Washington. Se procuraba propiciar condiciones para 
el desarrollo de la competitividad y de las exportaciones no tradicionales, 
fomentando la competencia, la inversión y el empleo productivo, en un 
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marco de estabilización macroeconómica. Adicionalmente se logró, al co-
mienzo de su gestión, la elección directa de gobernadores y alcaldes acom-
pañada de un mecanismo de transferencia de competencias desde el Ejecu-
tivo Nacional a esas instancias de gobierno. Se abrían así espacios para una 
mayor participación política de la sociedad, debilitando el duopolio de AD 
y Copei, que complementaba la orientación de las reformas liberalizadoras 
en lo económico en dirección hacia una mayor inclusión. No obstante los 
resultados alentadores en muchos de estos ámbitos, el costo social inicial del 
ajuste, expresado en una fuerte devaluación, la liberación de los precios, la 
caída del salario real y un mayor desempleo, aunado a la afectación de inte-
reses confabulados con el usufructo discrecional de la renta durante la siem-

bra del petróleo, generaron una fuerte oposición política a estas medidas. El 
poder de facto representado por estos intereses se impuso en las instancias 
del poder de jure, ocasionando la defenestración del presidente Pérez y la 
interrupción del proceso de reformas.

Los intentos del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez por sustituir 
el modelo rentista desataron una resistencia feroz por parte de todos aque-
llos dolientes del viejo esquema y el proceso de cambio estructural se vio 
seriamente comprometido. La liberalización y desregulación de la economía 
había roto el consenso social labrado en torno a la estrategia de sembrar el 

petróleo bajo los criterios de justicia propios de la ideología populista. Se 
trataba de forjar un contrato social diferente en tanto procuraba “destetar” 
a la economía de la renta petrolera a favor de la creación de condiciones 
para su desarrollo competitivo como base para la conquista de niveles cre-
cientes de bienestar. Ello implicaba que las remuneraciones, como la ren-
tabilidad de las empresas, no se apoyarían en la distribución de la renta 
sino en la productividad y la competitividad, y que la industria petrolera 
reinvirtiera parte de la renta en la ampliación de su capacidad productiva, 
reduciendo sus aportes al Estado en el corto plazo. Un mayor protagonismo 
del mercado y el recogimiento del Estado interventor de antes abonaba a 
favor de instituciones más inclusivas en lo económico, contrario al esquema 
de usufructo discrecional de la renta, de naturaleza claramente extractiva y 
crecientemente excluyente en la medida en que se reducían los proventos 
del petróleo. Pero el liderazgo político para procurar este nuevo arreglo no 
supo o no pudo reemplazar los intereses y las expectativas creadas en torno 
al usufructo rentista, llevando a la segunda presidencia de Rafael Caldera a 
intentar su restauración, en alianza con el liderazgo conservador de Acción 
Democrática representado por su Secretario General, Luis Alfaro Ucero. La 
incapacidad de sustentar económicamente este retorno obligó a reemprender 
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la política de liberalización, pero en un contexto de estancamiento y deterio-
ro en los niveles de vida de la población. Los frenos, contramarchas y mar-
chas del segundo gobierno de Caldera frustraron que las transformaciones 
adelantadas bajo su predecesor generasen los frutos esperados y allanó las 
condiciones para el triunfo posterior de Chávez.

En resumen, la siembra del petróleo conformó una matriz institucional 
que resultó en reglas de juego y en valores que se expresaron en promesas 
de justicia social y de modernización basadas en el usufructo populista de 
la renta, central a la hegemonía política adeco-copeyana, que implicaban la 
tutela del Estado sobre el desarrollo económico. Ello incentivó una relación 
clientelar entre un estado paternalista y los distintos sectores de la sociedad 
que legitimó la democracia “puntofijista”. El éxito del rentismo requería 
que la renta petrolera creciese continuamente, por lo que la desaparición de 
tal condición se tradujo en una deslegitimación de los gobiernos conforme 
a los criterios de justicia distributiva que ellos mismos habían forjado. Con 
ello entró en cuestión la sostenibilidad de una democracia representativa 
de inspiración inclusiva, arraigada en una normativa que resguardaba los 
procesos de mercado, pero bajo un creciente intervencionismo discrecional 
del Estado. Esto representaba una contradicción que terminó relegando a 
la iniciativa privada con controles crecientes sobre las fuerzas de mercado. 
El Estado ya no encarnaba una institucionalidad eficaz para el provecho 
extendido de una riqueza centralizada en sus manos a través de mecanismos 
extractivos. Las expectativas que habían sido creadas con base en el imagi-
nario populista adeco-copeyano buscaron concreción, por ende, a través de 
nuevas formas de expresión política, favorables a la aparición de un mesiá-
nico “outsider”. En fin, el PetroEstado que se forjó durante la estrategia de 
la siembra del petróleo, a pesar de ser en buena medida construcción de la 
democracia de partidos, impidió su transformación hacia variantes de mayor 
inclusión que dieran un piso sólido a los cambios que eran necesarios instru-
mentar para superar la estrategia rentista, de naturaleza extractiva.

La institucionalidad extractiva se consolida

Chávez llega al poder capitalizando el agotamiento de la siembra del pe-

tróleo y la consecuente incapacidad de AD y Copei por honrar sus promesas 
de mejora y de justicia social. Luego de unos años iniciales en que conti-
nuó con las políticas económicas del gobierno anterior, decidió concentrar 
y centralizar el poder en sus manos, amparado en un imaginario que hacía 
de Bolívar un dictador justiciero. Su auto-designado heredero —Chávez 
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mismo— debía erigirse en vengador de los que habían traicionado su gloria 
y el bienestar que había soñado para los venezolanos: la oligarquía gober-
nante desde 1830. Los criterios de justicia social de su “revolución” se plas-
maron en esquemas de reparto directo, a discreción, de la renta petrolera, 
lo cual violentaba el Estado de derecho liberal con que se había asentado la 
democracia representativa. Su prédica patriotera y ultranacionalista se fue 
fundiendo con una supuesta vocación socialista de su gestión que sirvió de 
pretexto para llevar el intervencionismo del Estado a extremos que supera-
ban en mucho el de gobiernos anteriores. Pero este socialismo en absoluto 
abrevaba de los fundamentos productivistas de Carlos Marx.

El manejo personalista y discrecional de la renta, sin estar sujeta a ren-
diciones de cuenta ni a la necesidad de forjar consensos políticos, conformó 
la base de la gestión del presidente Chávez. Al desaparecer el equilibrio de 
poderes, la institucionalidad que rige el usufructo de la renta se volvió aún 
más vulnerable a modificaciones en los precios internacionales del crudo, 
como a los cambios en la conducción política del Estado. La excesiva cen-
tralización de decisiones en manos del presidente fomentó la aparición de 
canales irregulares de participación sujetos a su discrecionalidad que pro-
piciaron toda suerte de anomalías, resultando en una creciente anomia e 
inestabilidad.

Este estado de cosas significó la consolidación de una institucionalidad 
política propia de un régimen de expoliación, en el que el provecho del 
fruto económico es determinado por relaciones de fuerza cristalizadas en 
la jerarquía de mando de un poder político autocrático, consistente con la 
naturaleza extractiva de las instituciones económicas. Asociado a la demo-
lición del Estado de derecho, se acorraló la economía de mercado con un 
sistema de controles, regulaciones y de expropiación de empresas privadas, 
que fue destruyendo a la actividad productiva. El patrimonialismo evolucio-
nó hasta conformar un verdadero Estado patrimonial, según la acepción que 
da a ese término Max Weber (1978). Los intentos de resolver los problemas 
a “realazos”, las medidas populistas y el clientelismo, provocaron agudos 
desequilibrios macroeconómicos que distorsionaron aún más los incentivos 
a favor de la búsqueda de rentas.

La empresa estatal de petróleo, PDVSA, fue despojada de toda auto-
nomía para proseguir su misión corporativa de maximización de ingresos 
en el tiempo, para asumir el rol de gran financista de los programas políti-
cos del gobierno. Sacrificó sumas exorbitantes en el subsidio del consumo 
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interno de hidrocarburos, triplicó su personal, financió las importaciones 
petroleras de países amigos y desvió 254 millardos de dólares para el finan-
ciamiento de misiones, el Fonden y el Fondespa (PDVSA, 2016), además 
de asumir el pago del endeudamiento de la república con China, pagaderos 
con barriles de crudo. Asimismo, problemas de refinación y para la produc-
ción de crudos livianos obligaron a la empresa a importar crudo y produc-
tos. Las insuficiencias de caja resultantes le impidieron financiar numerosos 
proyectos de expansión y la llevaron a contraer una cuantiosa deuda y a 
buscar auxilios financieros del BCV. En consecuencia, tenemos hoy (2017) 
una empresa prácticamente quebrada, con costos de producción por barril 
que quintuplican los de hace quince años, con una capacidad de producción 
cada vez más reducida y escasa posibilidad de responder asertivamente a los 
desafíos del mercado energético mundial.

Mientras la bonanza petrolera proveyó recursos para complacer práctica-
mente a todos a través de las políticas de reparto de Chávez (juego suma-po-
sitivo), estas limitaciones no afloraron. No obstante, la ausencia de contro-
les, de transparencia y de rendición de cuentas de la gestión, y la impunidad 
de manejos dolosos de los dineros públicos, permitió el desvío creciente 
de recursos de los fines para los cuales debían presupuestarse. Ya antes de 
que empezara la caída en los precios del petróleo en el mercado mundial se 
evidenciaba el deterioro de los servicios, el desabastecimiento y la merma 
del ingreso real de la población. Al bajar estos precios, esta situación se 
agravó aún más, colocando al país en una crisis humanitaria por la escasez 
de medicamentos y de alimentos básicos, y ante el descomunal encareci-
miento de los medios de vida de la población. Las razones están en el gasto 
público desbordado e ineficiente, su financiamiento monetario por parte del 
BCV, un disparatado control de cambio que sobrevaluó excesivamente el 
bolívar oficial, y un perverso sistema de regulaciones y controles de precio 
que distorsionaron los incentivos económicos, estimulando la especulación 
mientras mataban el esfuerzo productivo. Todo ello consustancial al “socia-
lismo petrolero” de Hugo Chávez.

En una economía tan dependiente del ingreso petrolero para la impor-
tación de los bienes y servicios, el Estado se encuentra desprovisto de so-
luciones para los acuciantes problemas que aquejan a los venezolanos. La 
precariedad institucional, ausente el líder carismático de fuerte ascendencia 
política que fue Chávez, deja un poder político todavía más arbitrario, au-
toritario, y personalista, cuya única respuesta parece ser la represión. Sin 
niveles crecientes de ingresos, el contrato social que construyó el líder de 
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la Revolución Bolivariana con base en un manejo altamente centralizado 
y discrecional de la renta, se tornó insostenible. Como lo explicó Ángel 
García Banchs en su capítulo, ello constriñe las opciones que enfrenta el 
desenlace político y económico de la presente crisis, colocando al cambio 
de régimen petropopulista como solución obligatoria para que el país tenga 
posibilidades de bienestar creciente.

En resumen, el socialismo petrolero reemplazó la normativa autónoma e 
impersonal del Estado de derecho por mecanismos políticos y personalistas 
basados en lealtades individuales y de grupo para el aprovechamiento de la 
renta. Eso ha fomentado la aparición de facciones o grupos de interés —en 
algunos casos de verdaderas mafias— que se disputan los favores del poder, 
al margen de la institucionalidad democrática. La decisión sobre el aprove-
chamiento de la renta se estrechó aún más en torno al presidente. Se margi-
naron procesos descentralizados y participativos de toma de decisiones y se 
sofocó toda posibilidad de desarrollo de iniciativas económicas autónomas, 
base de los procesos de destrucción creativa (Schumpeter, 1974) que funda-
mentan el desarrollo competitivo.

Se concilió así la naturaleza extractiva del modelo de acumulación con 
un régimen político crecientemente despótico, sin control por parte de po-
deres independientes, que dejó atrás las características inclusivas del Esta-
do de derecho liberal. Su viabilidad y legitimidad descansó en los enormes 
proventos de la exportación petrolera captados al dispararse el precio del 
barril a niveles nunca antes imaginados. Ello marca cierta continuidad con 
los gobiernos anteriores en la conducción de la economía. La gran dife-
rencia es que el líder bolivariano asentó esta legitimidad en mecanismos 
redistributivos, de reparto directo de la renta, posibilitados por la destruc-
ción del mercado como dispositivo autónomo para la asignación de recur-
sos y para la remuneración de los agentes económicos, y amparado en la 
demolición de las instituciones democráticas. El manejo personalista del 
poder por parte de Chávez generó incentivos para acceder a la renta todavía 
más perversos que bajo los gobiernos anteriores. Se eliminaron las garantías 
procesales y a la propiedad, se acosó al sector privado con una batería de 
controles y regulaciones, y se propició como nunca el arbitraje especulativo 
y la corrupción. Pero, al igual que la siembra del petróleo, el socialismo 

petrolero de Chávez empezó a mostrar sus grietas. A pesar de los ingentes 
recursos que pasaron por las manos del Estado, luego de su muerte se hizo 
patente su inviabilidad. Hoy el país enfrenta una crisis económica jamás 
vista antes, con desabastecimiento extendido de productos, hiperinflación, 
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pérdida de empleo productivo y empobrecimiento significativo de la pobla-
ción, que han deslegitimado este “socialismo”.

La superación del rentismo

La experiencia, tanto de la siembra del petróleo, como del socialismo 

petrolero, pone de manifiesto lo pernicioso que es dejar en manos del go-
bierno de turno la decisión sobre cómo y dónde aplicar la renta petrolera. El 
artículo 1º del Decreto sobre Minas que promulgó el Libertador en Quito, el 
24 de octubre de 1829, dice:

Conforme a las leyes, las minas de cualquier clase, corresponden a 
la República cuyo Gobierno las concede en propiedad y posesión a 
los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las 
Leyes y Ordenanzas de Minas, y con las demás que contiene este 
Decreto.

En absoluto debe interpretarse como que solo compete al Estado su ma-
nejo, ya que expresamente señala que puede conceder su “propiedad y po-
sesión a los ciudadanos que las pidan”. Delegar su explotación exclusiva-
mente en el gobierno desata un cúmulo de incentivos perversos asociados 
al manejo de la renta petrolera como botín político, que llevan a la interven-
ción de los mecanismos del mercado para buscar “atajos” al desarrollo y 
cosechar lealtades políticas, con altísimos costos en términos de despilfarro 
y pérdida de competitividad. El aprovechamiento de la renta para potenciar 
relaciones personales de poder ha sido contrario al interés social y a la ci-
mentación de una cultura democrática. Romper con esta tradición implica 
la estructuración de mecanismos institucionales que resguarden el manejo 
de la renta conforme a intereses consensuados de los ciudadanos, de forma 
que no interfiera con los procesos de destrucción creativa de una economía 
competitiva, sino que los facilite. La renta pertenece a los venezolanos, a la 
nación, no a los gobiernos.

Las experiencias examinadas obligan a pensar en un esquema alternativo 
de políticas que supere al rentismo petrolero. Central al éxito de una pro-
puesta con este fin está quitarles a los gobiernos la potestad de administrar 
la renta petrolera a discreción en procura de sus objetivos de política. Una 
primera aproximación para superar el petropopulismo sería la repartición 
directa de la renta a cada venezolano mayor de edad, como ha sido propues-
to por algunos (Rodríguez y Rodríguez, 2012). Esta idea, inobjetable desde 
una óptica liberal, tropieza, no obstante, con la grave situación de deterioro 
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que presenta actualmente el país. Muchas de las acciones requeridas para 
recuperar la economía y dotar a Venezuela de condiciones que permitan una 
mejora sustancial en la calidad de vida de sus habitantes adoptan la forma de 
bienes públicos a desarrollar y/o fortalecer, como servicios de salud, educa-
ción, infraestructura, etc., que no son abordadas eficientemente si se les deja 
solo al arbitrio de preferencias individuales actuando a través de la demanda 
y la oferta. La acción colectiva que asegure la producción adecuada de estos 
bienes públicos requiere el forjamiento de consensos entre los actores políti-
cos y sociales del país que se traduzcan en reglas sólidas sobre la utilización 
de la renta petrolera que no se presten a las prácticas populistas y clientela-
res que desembocaron en el desastre que hoy padecemos. Esto presupone un 
fuerte y decidido liderazgo político, capaz de promover una amplia discu-
sión entre el mayor número posible de venezolanos de los aspectos a consi-
derar y sugerir las propuestas más apropiadas. Implica un nuevo pacto social 
en torno al petróleo, acuerdo que solo es posible en momentos de grandes 
crisis que exigen cambios fundamentales en la conducción del país, como 
la actual, pues implica romper con la cultura, los valores y patrones con 
que antes se abordaba la participación de la sociedad en la renta. Se trata de 
redefinir el contrato social de los venezolanos, en particular, la forma como 
debe aprovecharse la renta petrolera para alcanzar las metas y aspiraciones 
del desarrollo, para forjar nuevos consensos en torno a su usufructo.

Desde el Área de Desarrollo Económico del CENDES de la Universidad 
Central de Venezuela hemos propuesto un diseño general que pudiese ser-
vir de base para un acuerdo nacional en torno al usufructo de la renta en la 
forma de fondos autónomos, blindados institucionalmente en sus reglas de 
asignación y de gasto de recursos. Estos serían: un Fondo de Infraestructu-

ra, para lo cual hay un antecedente en el artículo 311 de la Constitución; un 
Fondo de Estabilización Macroeconómica anti-cíclico, también previsto en 
la Constitución (artículo 321); un Fondo de Capital Social, con referentes 
también en el artículo 311; y un Fondo Intergeneracional para pagar pensio-
nes y jubilaciones, inspirado en la experiencia Noruega, que está contempla-
do en la Ley Orgánica del Trabajo. Estos fondos pudieran complementarse 
en el tiempo con mecanismos de participación directa de los venezolanos a 
través de cuentas individuales con las cuales solventar sus necesidades de 
educación, salud, vivienda y de otros servicios.

Esta propuesta obliga a una reforma estructural del Estado en aras de 
elevar sus niveles de eficiencia y eficacia, ya que los gobiernos no contarán 
con el usufructo discrecional de la renta para hacer avanzar sus políticas. La 



A MANERA DE CONCLUSIONES

352

descentralización, la desregulación y la privatización de empresas públicas 
jugarán un papel central en este proceso. El gobierno se habrá de financiar 
con su acción impositiva y de cobro de tasas, dentro de un marco de pru-
dencia fiscal que asegure la sostenibilidad intertemporal del gasto. La pro-
secución de sus políticas deberá concertarse necesariamente con los fondos 
mencionados para la provisión de recursos, conforme a los lineamientos que 
rigen su aplicación. Esto debería contribuir con la continuidad en la ejecu-
ción de las políticas, ya que el aprovechamiento de estos fondos presupone 
objetivos consensuados, convirtiendo la prosecución de muchos de ellos en 
políticas de Estado, de largo aliento, en vez de iniciativas aisladas de go-
biernos particulares. Estos fondos actuarían como una banca de desarrollo, 
aprobando el financiamiento de proyectos y supervisando su ejecución, con 
base en sus calificadas capacidades técnicas y profesionales y de las normas 
establecidas para ello. En este caso, empero, no se exigiría el reembolso de 
lo erogado, aunque se pudieran contemplar penalidades por incumplimiento 
o incremento de costos.

La propuesta anterior se enmarca en la inserción internacional de la eco-
nomía venezolana sobre la base de la competitividad, como lo que han he-
cho los países exitosos. Implícito en este arreglo es que las rentas no sean 
el fundamento de la dinámica del crecimiento, como ha sido hasta ahora, 
ni el sustento principal de las mejoras en el nivel de consumo y de bienestar 
de la población. Deberían aprovecharse más bien como fuente de recursos 
para la provisión de externalidades positivas que apoyen, faciliten y viabi-

licen la transición hacia una economía inclusiva basada en la competencia, 
la apertura al comercio internacional, las oportunidades para el emprendi-
miento, el desmontaje de barreras a la entrada a las actividades productivas, 
así como el estímulo a la innovación y la creatividad. Al eliminar el usufruc-
to discrecional de la renta por parte de los gobiernos podrían fortalecerse 
los derechos y deberes de los ciudadanos, lo cual restringiría las tenden-
cias arbitrarias en el ejercicio del poder. La institucionalidad inclusiva en lo 
económico se compaginaría con un sistema político también inclusivo, más 
democrático.

Evitar que sea la renta la que determine la rentabilidad de las empresas, 
los niveles de remuneración del esfuerzo laboral o la popularidad de los 
gobiernos, obliga al desarrollo de una matriz institucional que fomente la 
competitividad como base de la prosperidad. Ello presupone alcanzar los 
equilibrios macroeconómicos que le den estabilidad y sostenibilidad al des-
envolvimiento económico de manera de estimular la iniciativa privada, en 
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un marco capaz de proveer las condiciones básicas de justicia social que 
haga política y socialmente viable el proceso. Debe procurarse que el tipo de 

cambio real (TCR) tienda a sus valores de equilibrio para equiparar las con-
diciones de la empresa venezolana con la de sus competidores foráneos —un 
campo de juego nivelado en el que la competitividad depende de la produc-
tividad. Ello debe ampararse en el saneamiento de la gestión fiscal, la elimi-
nación de su financiamiento monetario por parte del BCV, y la sinceración 
de precios de muchos bienes y servicios suministrados por el sector público. 
El libre juego de la oferta y la demanda, acotado por leyes que promuevan 
la competencia, asegurará que los precios expresen el costo de oportunidad 
de los recursos y que el sistema de precios sea una señal fundamental para 
orientar la inversión productiva. En este contexto, la remuneración salarial 
habrá de regirse por la productividad que, junto a la educación, el acceso a 
los servicios, el empleo productivo y la igualdad de oportunidades, serán la 
base de la equidad en el tiempo. Por último, la estrategia debe completarse 
con el incremento de la producción petrolera, la cual ha tenido en el pasado 
un efecto multiplicador significativo en los sectores conexos industriales, de 
servicios y de la construcción.

El imperativo de superar el rentismo como fundamento del bienestar de 
los venezolanos es aún más decisivo en el contexto de los cambios estruc-
turales que han ocurrido en el mercado petrolero internacional en los últi-
mos años. Desde el lado de la oferta, el desarrollo tecnológico asociado al 
“Fracking” ha convertido a los EE.UU. en “swing producer” y ha puesto un 
techo a los precios del crudo que, salvo que se presentasen interrupciones 
drásticas en el suministro desde los países árabes por motivos bélicos, no 
deberían superar los $60/barril. Adicionalmente, la suspensión de las san-
ciones a Irán, los planes de Irak de aumentar la producción de sus ricos ya-
cimientos y el regreso de Libia como exportador —además de la necesidad 
que tiene Rusia de mantener y aumentar su propia producción para financiar 
sus ambiciones de gran potencia— implican una creciente competencia por 
mercados, contienda en la cual el deterioro de la industria petrolera vene-
zolana la deja mal parada. Además, estos mercados difícilmente crezcan 
al ritmo en que antes lo hacían. Porque, desde el lado de la demanda, se 
está haciendo patente un creciente compromiso de los países desarrollados 
por frenar el uso de combustibles fósiles en atención a amenazas climáticas 
(Acuerdo de París), lo cual habrá de ralentizar y eventualmente revertir, el 
crecimiento del mercado. A pesar de los anuncios del presidente Trump por 
desconocer las metas a que se ha comprometido los EE.UU. al respecto, mu-
chos dudan que estas puedan ser echadas para atrás. Mientras, el desarrollo 
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tecnológico ha hecho a algunas fuentes renovables de energía cada vez más 
competitivas, como lo evidencia el número de carros eléctricos en la calle 
y la proliferación, entre otros dispositivos, de paneles solares y molinos de 
viento para proveer electricidad a un número creciente de hogares europeos. 
Ante estas perspectivas, el análisis de muchos expertos se ha desplazado de 
la discusión de problemas relacionados con el pronóstico de agotamiento de 
las reservas de combustible fósil, el “peak oil” adelantado por Hubbert, a la 
convicción de que habremos de enfrentar pronto una situación más bien de 
“peak demand” a partir de la cual esta empezará a decaer.

De manera que Venezuela, a pesar de las enormes reservas de petróleo 
que alega poseer, solo dispondrá de una ventana de oportunidades para ex-
plotarlas que, a lo mejor, no supere las próximas tres décadas. Ello aumenta 
el desafío de acertar en el aprovechamiento de estos recursos con una es-
trategia de fortalecimiento de las capacidades competitivas de sectores no 
petroleros que no reproduzca los errores de la siembra de petróleo.

Una propuesta de esta naturaleza obliga a abrir la industria petrolera a 
la inversión de capitales privados con la tecnología y el acceso a mercados 
requeridos para hacer de Venezuela una referencia importante en el negocio 
energético mundial. En fin, de cuentas, se trata del desarrollo de nuestra 
principal ventaja comparativa. A la vez, debe rescatarse a PDVSA, despo-
jándola de todas esas responsabilidades que han entrabado su misión cor-
porativa y comercial, para hacer de ella una empresa altamente competitiva 
en el sector. El efecto multiplicador de la reactivación de las inversiones 
petroleras habrá de generar un poderoso impulso a los sectores conexos de 
las industrias metalmecánicas, químicas, de la construcción, así como de 
servicios e ingeniería especializada y contribuir, con ello, con el desarrollo 
productivo nacional.

La superación del rentismo encuentra, paradójicamente, un punto de apo-
yo fundamental en el aumento y fortalecimiento de la producción petrolera 
y de las actividades de refinación, así como en la apertura de oportunidades 
para el desarrollo industrial aguas abajo, de creciente valor agregado. El 
énfasis no será en maximizar la renta petrolera, sino en crear las condiciones 
para el desarrollo competitivo de la industria, en conjunción con proveedo-
res y empresas de servicio domésticos. Con un tipo de cambio competitivo, 
un entorno económico que estimule la inversión productiva, el saneamiento 
de la administración pública, y la mejora en los servicios de apoyo y en 
la infraestructura física, una mayor producción petrolera —en un contexto 
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internacional de precios más moderados que los vividos durante el último 
lustro— habrá de estimular aquellos sectores no petroleros de potencialidad 
competitiva, tanto por sus efectos multiplicadores como por la demanda que 
indirectamente resulte del aprovechamiento más idóneo de sus proventos. 
Ello iría superando progresivamente la brecha entre la productividad petro-
lera y la de estos sectores, sentando las bases para la transición hacia una 
economía no rentista, como la propuesta en este libro.

Este cambio estratégico conlleva complejos y decisivos problemas para 
la transición que requieren de un liderazgo político esclarecido, capaz de for-
jar los consensos requeridos para que se asiente la nueva institucionalidad. 
Se trata de un cambio profundo en la cultura política y económica del país, 
solo posible en momentos de profunda crisis como la actual. No dejemos 
escapar la oportunidad para el cambio que, en este sentido, se nos presenta. 
Obviamente, la instrumentación de estos mecanismos plantea complejida-
des para una transición que sea viable política, económica y socialmente, 
que escapan de los alcances del presente trabajo. Ello es el campo de análisis 
de la economía política y ataña a la confrontación de intereses planteada 
entre los agentes que se han venido beneficiando del arreglo rentista del 
régimen chavista —incluyendo parte importante del estamento militar— y 
las amplias mayorías que ven en el cambio político la condición necesaria 
para abrirle posibilidades de una vida digna a futura, en un entorno de li-
bertades y de oportunidades crecientes. Un cambio tan decisivo en el marco 
institucional, planteado como imperativo en la Venezuela de 2017, conlleva 
necesariamente labrar los consensos en torno a las nuevas reglas de juego 
que habrán de prevalecer. Es la hora de un liderazgo político capaz de labrar 
estos consensos y conducir exitosamente los cambios requeridos.
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