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Humberto García Larralde, economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com 

 
Comentarios iniciales 
En una curiosa paradoja, tanto los partidarios del llamado “proceso” bolivariano como probablemente 
la mayoría de quienes se le oponen, coinciden en que el gobierno de Chávez significó una ruptura 
drástica con la manera como los gobiernos de AD y Copei venían conduciendo el país. Muchos 
chavistas argumentarían que se trata de una Revolución Bolivariana que inaugura una nueva era de 
justicia, cualitativamente superior a la democracia “puntofijista”. Desde el lado de la disidencia, la 
destrucción de las instituciones del Estado de Derecho es testimonio elocuente de un quiebre radical 
con la trayectoria democrática de los cuarenta años anteriores a Chávez. Independientemente de la 
validez que pudiera otorgársele a las razones de uno y otro bando en liza, en este artículo se 
argumentará que existe también un alto grado de continuidad entre ambos períodos, cuya 
explicación tiene que ver con el papel de la renta petrolera en la conformación de sus respectivos 
proyectos políticos; el adeco-copeyano y el “bolivariano”.  
 
El concepto de renta se refiere a todo ingreso percibido por el 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 las tasas de beneficio tiendan a igualarse en una 
economía donde prevalece la competencia, beneficios extraordinarios obedecerán a situaciones en 
las que ésta se anula parcial o totalmente, como cuando se consolidan privilegios no compartidos. 
Cabe asignarle la figura de renta a una porción significativa de los ingresos 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 producción1, dando lugar a un ingreso extraordinario que 
no tiene contrapartida en producción adicional alguna. Si se parte de un supuesto convencional de 
que la ganancia normal en la industria petrolera venezolana debería estar en torno al 15% del capital 
invertido, toda ganancia en exceso se catalogaría como renta. Esta premisa permite estimar que la 
renta ha promediado un 18-19% del PIB total de Venezuela desde 19572, una magnitud significativa. 
La captación por parte del Estado de las rentas internacionales que provee la venta de nuestro 
petróleo propicia decisiones de política que, amén de la llamada enfermedad holandesa (Corden y 
Neary, 1982), crean distorsiones en el desarrollo venezolano de naturaleza si se quiere “estructural”. 
 
Este artículo examina la relación entre renta petrolera, instituciones y desempeño económico de 
Venezuela desde que el petróleo se transformó en su fuente principal de ingresos. Se inicia con una 
breve exposición de algunos aspectos conceptuales con que la llamada escuela institucional de la 
economía aborda los problemas del desarrollo. Se continúa con un paso rasante sobre la precaria 
evolución de las instituciones desde la Guerra de Independencia hasta que el ingreso petrolero, bajo 

                                                           
1 Estos precios se explican tanto por las acciones colusivas de la OPEP, como por 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. 
2 El BCV registra el excedente de explotación, más el patrimonio, desde 1957 a 2007. El excedente de explotación por 
encima de la ganancia “normal” (15% del patrimonio) sería renta. La publicación Petróleo y Otros Datos Estadísticos 
(PODE) del Ministerio de Energía y Petróleo, permite llevar este cálculo hasta 2011. 
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la dictadura de Juan Vicente Gómez, provee los recursos con los cuales consolidar un Estado 
Nacional. Desde ese momento la necesidad de entender el negocio petrolero impulsó la 
modernización de la administración pública e introdujo, ya muerto Gómez, la discusión sobre cuál 
debería ser su papel en el desarrollo del país. El artículo prosigue examinando cómo se instrumentó 
la consigna de “sembrar el petróleo” y algunas de sus consecuencias en materia institucional. En 
particular, se argumenta que la conquista de la democracia en una economía dominada por el 
Estado se tradujo en una tensión creciente entre la naturaleza inclusiva de las instituciones políticas 
y el carácter extractivo, centralizado y poco participativo, del negocio petrolero. Esta tensión 
aumenta con la disminución del ingreso proveniente de su exportación, que exacerba la búsqueda 
de rentas en detrimento de la actividad productiva. La crisis de la siembra del petróleo mostró la 
incapacidad de los gobiernos de AD y Copei para honrar sus ofertas de justicia y bienestar, base de 
su legitimidad ante el electorado. Chávez capitaliza este descontento para conquistar el poder y de 
ahí la razón de cierta continuidad entre el período democrático con el bolivariano, en tanto que los 
criterios de justicia social con que se “vendieron” ambos giran en torno a cómo debe usufructuarse la 
renta petrolera. El “modelo” de Chávez significó, no obstante, una ruptura con el Estado de Derecho 
de la democracia, de naturaleza inclusiva, para dar lugar a instituciones políticas extractivas, al igual 
que la institucionalidad económica imperante. El artículo concluye con una propuesta para superar el 
usufructo discrecional del ingreso petrolero por parte de los gobiernos, cuyos incentivos perversos 
impidieron el desarrollo y la equidad. Unas consideraciones finales cierran el argumento. 
 
Instituciones extractivas e inclusivas 
El análisis que se expondrá en estas páginas se inscribe dentro del marco conceptual de la llamada 
corriente institucional de la economía. Las instituciones expresan, según el premio Nóbel en 
Economía, Douglass North (1993), las reglas de juego de una sociedad. En sus palabras, 
representan “las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana” (op. 
cit.,:13). Al restringir el campo de decisiones, reducen la incertidumbre entre los integrantes de una 
sociedad y, por tanto, aminoran los costos de información y negociación, facilitando soluciones de 
cooperación. De esta forma, estructuran incentivos que moldean 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. En este 
escenario, aumenta la tentación de engañar a otras personas en el intercambio o de imponerse por 
la mera fuerza si el premio a obtener con ello es sustancial. Pero si se trata de interacciones que se 
repiten, el aprendizaje acerca de los pros y los contras de respetar o no los acuerdos que les dan 
origen, suele resultar en compromisos3, es decir, en reglas de juego que deriven en beneficios 
mutuamente aprovechables. Un marco institucional que asegure contra prácticas engañosas y que 
se cumplan los acuerdos es consustancial a una economía basada en el intercambio mercantil. 
 
Los aportes de Daron Acemoglu y James Robinson, profesores de Harvard y MIT, respectivamente, 
son muy relevantes para los fines de este ensayo. En un interesante libro titulado, Por qué fracasan 
los países (2012), examinan la relación entre instituciones y desarrollo (o ausencia de desarrollo), 
concluyendo que lo que distingue a los países exitosos de los que no lo son es la naturaleza de sus 
instituciones. Éstas tienen expresión tanto en el ámbito político como el económico. Su análisis 
establece dos grandes categorías de instituciones: 

                                                           
3
 La economía examina tales interacciones con el auxilio de la teoría de juegos. 
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Instituciones extractivas que, en lo político, se asocian al poder absolutista. “Concentran el poder en 
manos de una élite reducida y fijan pocos límites a su ejercicio” (op. cit.,:103). Ello les permite 
extraer rentas y riquezas del resto de la sociedad para su beneficio personal. Por ende, a las élites 
les interesa defender la existencia de tales instituciones, ejerciendo el poder político necesario para 
ello, incluyendo medidas represivas, para asegurar la extracción de la riqueza social para beneficio 
personal. 
 
En contraste, algunos países han desarrollado a través del tiempo y ante circunstancias propicias, 
instituciones inclusivas, que generan condiciones favorables al progreso. En lo político, están 
asociadas, hoy, a la democracia liberal y al Estado de Derecho4. En lo económico, se expresa en 
una economía de mercado competida 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. Su conformación fue evolutiva, desde instituciones autocráticas de 
naturaleza extractiva a instituciones de creciente inclusividad, resultado de modificaciones en la 
correlación de fuerzas sociales a favor de las mayorías. Estas instituciones estarían suficientemente 
centralizadas en las naciones avanzadas como para proveer un marco de reglas de juego comunes 
a la sociedad, pero en el marco de un Estado de Derecho liberal que asegure el respeto a la 
pluralidad de intereses y de iniciativas. 
 
El tortuoso camino a la institucionalidad republicana 
Venezuela fue quizás el país latinoamericano que sufrió mayor destrucción durante las guerras de 
emancipación del siglo XIX. Ya separada de Colombia, la Venezuela independiente emprende el 
arduo proceso de construcción de instituciones propias de la separación y autonomía de poderes, 
marco para el desenvolvimiento de los deberes y derechos ciudadanos de una República. Un país 
devastado, con una población diezmada por el conflicto bélico, y por sus secuelas de hambre y 
enfermedad, con su economía en ruinas y con un legado de enormes iniquidades sociales, logró, no 
obstante, avanzar en este propósito (Plaza, E., 2007). En este empeño por asentar las instituciones 
de jure republicanas contó con un poder de facto protector en la figura de José Antonio Páez, 
autoridad militar indiscutible quien mantuvo a raya las apetencias de poder de otros jefes militares5. 
Quedó patente, empero, que el respeto por la constitución de la naciente república pendía de 
personalidades dispuestas a hacerla prevalecer y no porque existiese una cultura ciudadana propia 
de un Estado de Derecho consolidado.  
 
El compromiso del poder de facto, el militar, con la institucionalidad republicana permitió que, desde 
1830 hasta 1848, Venezuela disfrutase de un marco de paz y de estabilidad relativas, al amparo de 
las cuales pudieron desarrollarse actividades productivas y comerciales que afianzaron los medios 
de sustento del joven país. Los pocos datos disponibles registran la recuperación de la producción 
de café, cacao, añil, algodón, cueros y otros rubros de exportación (ibid.,:161-8), que permitieron un 
incremento sostenido de los ingresos fiscales a través de una serie de impuestos, en primer lugar de 
aduana, amén de ser fuentes de sustento para las clases propietarias. Siguiendo a North (op. cit.), 
podría decirse que la pax republicana que se derivó del pacto entre caudillos libertadores permitió 
                                                           
4 Los autores destacan la importancia de la libertad de prensa y de opinión en la preservación de tales instituciones. 
5
 Su protagonismo en contener la intentona golpista de Carujo contra el primer presidente civil de Venezuela, José  María 

Vargas, auspiciada por el llamado Libertador de Oriente, Santiago Mariño y otros, es ejemplo de su apego a esta 
institucionalidad, no obstante ser jefe máximo del bando militar y haber apoyado a otro candidato –Carlos Soublette- en 
la contienda en que salió electo Vargas. 
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que se asentara un contexto institucional de seguridades y de confianza, favorable al florecimiento 
de un incipiente desarrollo económico durante estos primeros años.  
 
Paradójicamente, la libertad del debate político y de prensa que consagró el ordenamiento jurídico 
republicano puso al descubierto el sustrato de iniquidades sobre las cuales se sustentaba esta 
embrionaria prosperidad, que pronto se convirtió en pasto de una diatriba política feroz. Se conformó 
un bando “liberal”, opositor a los que detentaban el poder, tanto político como económico -jefes 
militares, propietarios de grandes extensiones de tierra6-, quienes se creían dueños del nuevo orden; 
los llamados “godos”. El triunfo de José Tadeo Monagas en las elecciones de 1848, favorable al 
bando liberal aun siendo militar, derivó en una ruptura con Páez, jefe del bando conservador. El año 
siguiente se asaltó el Congreso Nacional para imponer una autocracia personalista entre él y su 
hermano, José Gregorio, quienes se alternaron en la presidencia hasta 1858.  
 
Conforme a la clasificación dicotómica de Acemoglu y Robinson (op. cit.), puede caracterizarse a la 
institucionalidad económica prevaleciente de extractiva, basada en la precariedad de los derechos 
de jure sobre la propiedad de la tierra en muchas zonas rurales, y su explotación  extensiva por parte 
de propietarios absentistas que residían en los centros poblados. El control del poder político era 
instrumental en el usufructo de tal riqueza y las disputas consecuentes entre caudillos regionales 
capaces de arriar tras de sí a peonadas armadas, “subvirtieron” la estabilización del incipiente 
Estado de Derecho. La usurpación del poder por parte de los Monagas, al eliminar los contrapesos 
institucionales al Ejecutivo, agravó la inestabilidad política. El Tratado de Coche, que puso fin a la 
Guerra Federal, dio un respiro al convulsionado país y, a la postre, entronizó el dominio autocrático 
de Guzmán Blanco. Su gestión modernizadora, tildado por algunos de progresista por las obras 
construidas y por el decreto de educación pública gratuita, fue también notoria por su capacidad de 
extraer rentas, tanto de los empréstitos con el extranjero, como en el negociado de contratos 
públicos y otras prebendas. Sobre esta base, amén de su ascendencia como jefe militar, el Ilustre 
Americano pudo controlar el caudillaje regional, convirtiendo a los presidentes de estados en 
partícipes de un régimen de expoliación poco acotado institucionalmente pero justificado como 
Federalista.  
 
Un ingrediente importante en su imposición a las fuerzas centrífugas de caudillos rurales que 
amenazaban la unidad de la nación, fue la promoción de un culto a Bolívar, en el que se proyectó 
como su esclarecido heredero. Ya la ideología republicana primigenia no insuflaba, en una población 
azotada por la acción depredadora de montoneras y arruinada por la Guerra Federal, el sentido de 
identidad y de propósitos que demandaba la consolidación del Estado Venezolano. Este desencanto 
requería la proyección de una épica que recargara la confianza en un futuro mejor (Straka, 2008) y 
nada mejor para ello que la figura de Bolívar y de la gesta heroica de la emancipación. Como señala 
Carrera Damas (2002), Guzmán supo transformar la admiración espontánea del pueblo por su 
libertador en culto para el pueblo, manejado desde el Estado, para legitimar su gestión alegando ser 
el heredero de su obra. De ahí en adelante la invocación del Libertador se convertiría en auxilio 
ideológico poderoso para quienes ocupasen el poder político nacional. Más allá de la repetición de 
sus frases, muchas veces fuera de contexto, la figura de un Bolívar dictador-salvador, indispensable 

                                                           
6 Rómulo Betancourt, en Venezuela, Política y Petróleo (2003), narra cómo el ofrecimiento de derechos a la propiedad de 
la tierra a ser honrados por la República una vez terminada (con éxito) la guerra, como estímulo y recompensa a quienes 
engrosaran las filas del ejército libertador, resultó en su centralización progresiva en manos de los jefes militares, dadas 
las necesidades de la soldadesca y las probabilidades inciertas de sobrevivir en la medida en que la guerra se 
prolongaba.  
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en momentos de excepción, yacía en el fondo –pero a veces también en la superficie- del tutelaje 
paternalista de autocracias militares sobre un pueblo inmaduro y escasamente cultivado en sus 
derechos y deberes. En tal sentido, sirvió de justificación ideológica de instituciones dictatoriales, de 
naturaleza extractiva en lo político y lo económico. 
 
Los andinos al poder y la aparición del petróleo 
Venezuela padeció de gran precariedad institucional durante el siglo XIX. Ello perdura hasta la 
dictadura de Juan Vicente Gómez cuando, con la aparición del petróleo, pudo consolidarse 
definitivamente un Estado Nacional. A pesar de conocerse de la existencia de petróleo en Venezuela 
desde épocas precoloniales, es a partir de julio de 1914, con la perforación del pozo “Zumaque I” por 
la Caribbean Petroleum Company -filial de la Royal Dutch Shell- que logra producirse en cantidades 
importantes. Pero el hito decisivo que revela la potencialidad comercial del subsuelo venezolano 
ocurre con el reventón del pozo “Barrosos II” en 1922, que arroja durante varios días un chorro de 
petróleo que alcanza 40 metros de altura –estimado en unos 100.000 barriles diarios-, que atrae la 
atención de las grandes empresas internacionales especializadas en la explotación de este recurso. 
La necesidad de entenderse con estas empresas, aunque fuese para negociar la participación 
personal en sus beneficios, llevó a un proceso de aprendizaje y desarrollo institucional que resultó 
ser decisivo para la modernización del país.  
 
Para 1927 las exportaciones de crudo superaban en valor las exportaciones de café y cacao, 
principales rubros generadores de divisas hasta ese entonces. Asociado a ello, las bases del poder 
económico del país fueron mutando desde la posesión de tierras agrícolas y el dominio del comercio 
al usufructo de la renta petrolera. En un primer momento, las concesiones de grandes extensiones 
de tierra a particulares permitía el posicionamiento de intermediarios que le cobraban a las empresas 
por la búsqueda ahí de petróleo7. Luego, a partir de 1920, el estado venezolano da inicio a 
legislaciones sucesivas para normar la explotación de este recurso, haciendo valer sus derechos 
como representante de la Nación con base en el Decreto del Libertador sobre Minas, promulgado en 
Quito, el 24 de octubre de 18298. Este proceso culmina con la aprobación de la Ley de 
Hidrocarburos de 1943, bajo la presidencia de Isaías Medina Angarita.  
 
Las distintas legislaciones (siete) que se aprobaron entre 1920 y 1943 permitieron familiarizarse con 
las características del negocio, llevando a la constitución de la Inspectoría Técnica General de 
Hidrocarburos en el Ministerio de Fomento en 1931, que posteriormente se transforma en la Oficina 
Técnica de Hidrocarburos (Darwich, 2005). Su misión fue supervisar y fiscalizar los distintos 
aspectos operativos de las empresas extranjeras que regentaban la industria. En este empeño por 
dominar las realidades de la explotación del crudo, destaca la figura de Gumersindo Torres, quien 
ocupó varias veces el cargo de Ministro de Fomento durante el mandato de Gómez. Este mayor 
conocimiento del negocio petrolero fue decisivo para que el gobierno pudiese aumentar 
progresivamente su participación en los ingresos de la industria a través de tasas e impuestos que 
se le fijaban a estas empresas. Estos ingresos le permitieron a Gómez consolidar su dominio sobre 
el país al poder financiar una administración centralizada moderna, un ejército profesional nacional, 

                                                           
7 Bajo la enorme concesión otorgada a Max Valladares es que se consigue petróleo en el “Zumaque 1”. El pozo 
“Barrosos” fue explotado en la concesión otorgada a Antonio Aranguren. 
8 Artículo 1°, “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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deslastrado del caudillismo regional, y la construcción de una red de carreteras que le permitía llegar 
rápidamente a los confines del territorio para aplacar cualquier rebelión que pudiese asomarse.  
 
El Estado emerge, claramente, como el principal agente económico, pero su incidencia sobre el 
desarrollo nacional ocurre durante el gomecismo de manera indirecta, a través del gasto público. A 
pesar de los aportes de Román Cárdenas, Manuel R. Egaña y otros por institucionalizar la Hacienda 
Pública, éste conservaba todavía cierto grado de discrecionalidad, dado el poder cuasi absoluto 
ejercido por el dictador sobre un país, que prácticamente consideraba de su propiedad. Aun cuando 
el interés económico de Gómez estaba enraizado fundamentalmente en las tierras, no desaprovechó 
la oportunidad de enriquecerse también intermediando en el otorgamiento de concesiones y 
cobrando comisiones por distintos conceptos a través de la Compañía Venezolana de Petróleo 
(Darwich, 2010). Pero, en general, su gestión se caracterizó por el apego a prácticas mercantiles 
asumidas desde cuando fue hacendado y poco intervino en otras actividades. Podría caracterizarse, 
en tal sentido, como un régimen liberal clásico, por lo que la fundamentación económica extractiva 
de las instituciones públicas no fue impedimento para la consolidación del derecho a la propiedad 
privada. El Código Civil avanza en el respeto a los derechos civiles referidos a controversias entre 
privados –no así con el Estado despótico- y la reforma del Código de Comercio en 1919, que afirma 
el uso de instrumentos financieros e introduce avances en el derecho de sociedades9, se traducen 
en avances hacia una mayor inclusividad en relación con la barbarie imperante durante buena parte 
de la segunda mitad del siglo XIX. Pero el ingreso petrolero, al independizar la Hacienda Pública de 
tener que depender de la tributación de los factores de la economía nacional, erigió al Estado en un 
agente autónomo que se impuso sobre la sociedad y a la cual no se sentía obligado a rendir 
cuentas. Bajo la égida del Caudillo tachirense, clama para sí la función de ductor de la vida nacional, 
inspirado en el positivismo ilustrado de cuyos exponentes más conspicuos fue Vallenilla Lanz10.  
 
En el plano político, como es por todos conocido, no se reconocían derechos civiles y políticos, y 
estaban proscritos los partidos. Mandaba Gómez y punto. El poder de facto se fue transfiriendo 
desde los propietarios de la tierra, que en el pasado solían representar el dominio militar, a través de 
las montoneras, y económico, a la administración pública, en particular, a quienes lograban incidir 
por distintas vías en las decisiones sobre el usufructo del ingreso petrolero. A la sombra del 
creciente gasto público proliferaron negocios de importación y de contrataciones con el Estado, 
resultado, las más de las veces, de amiguismos y/o relaciones privilegiadas con Gómez. Este 
período se caracterizó por la convivencia de una institucionalidad formal que manejaba la relación 
con las empresas petroleras extranjeras a través de sucesivas leyes y de sus reglamentos 
respectivos, y un ejercicio del poder económico y político, que frecuentemente  desestimaba este 
marco legal –una institucionalidad informal- de parte de intereses particulares y de altos jerarcas 
públicos. En la cima de tal estructura se asentaba el dictador. Pero el empuje modernizador llevó a 
normar progresivamente la manera como debían utilizarse estos recursos que, por fuerza, se 
canalizaban a través del Estado.  
 
El desafío de dominar el significado de una riqueza que súbitamente se regaba sobre la nación, 
también se reflejó en la modernización de su vida social y política. Aparecen los partidos políticos 
modernos al morir Gómez y, con ellos, la discusión sobre qué hacer con el petróleo como sustancia 

                                                           
9 Análisis breve del Código de Comercio Venezolano, http://locomotor73.blogspot.com/2013/11/analisis-breve-del-codigo-
de-comercio.html, 20/10/2014. 
10 Ver, Cesarismo Democrático y otros textos, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1991. 

http://locomotor73.blogspot.com/2013/11/analisis-breve-del-codigo-de-comercio.html
http://locomotor73.blogspot.com/2013/11/analisis-breve-del-codigo-de-comercio.html
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básica del desarrollo. Asimismo, van apareciendo los primeros sindicatos de importancia, entre los 
cuales el más significativo fue el petrolero, que se declara en huelga en 1936 en procura de mejoras 
salariales. El desarraigo y la ruptura con las formas tradicionales de vida de una Venezuela 
predominantemente rural que trajo el petróleo, encontraron respuesta en el imaginario promovido por 
los partidos. Elemento central era el llamado a conquistar una participación creciente de la Nación en 
los proventos de esta industria, preocupación que se expresó en posturas nacionalistas, 
antiimperialistas y de reivindicación laboral ante las empresas extranjeras, tildadas de expoliadoras 
de una riqueza que pertenecía a los venezolanos. La promulgación de la Ley de Hidrocarburos del 
43, junto a la del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) del año anterior, sirvió de instrumento para 
incrementar significativamente la participación fiscal en los resultados de la industria. Estas 
normativas reglamentaban procesos económicos extractivos –la explotación de la riqueza del 
subsuelo- que, por su complejidad tecnológica y sus requerimientos financieros, favorecían a las 
grandes empresas transnacionales y, desde el interés de la nación, propiciaban la centralización de 
su control en manos del Estado. 
 
La siembra del petróleo 
El aprendizaje sobre las particularidades de la industria petrolera también abordó sus consecuencias 
económicas, en particular, los efectos que causaban sus proventos, cada vez mayores, sobre las 
actividades del campo, hasta ese momento asiento de las riquezas productivas de la república. La 
apreciación del bolívar, sobre todo a partir de la devaluación del dólar en 193411, afectó de manera 
negativa a las exportaciones tradicionales. Las dificultades de los agricultores, expresadas de 
manera esclarecida por Alberto Adriani (1931), tuvieron eco en el famoso editorial de Arturo Uslar 
Pietri en el diario Ahora, del 14 de julio de 1936, en el que acuñó la famosa consigna de “Sembrar el 
petróleo”. En su visión primigenia, el petróleo era concebido como capital natural, cuya sustracción y 
liquidación causaba estragos sobre las actividades productivas del campo que, hasta poco antes, 
habían sustentado a la nación. Uslar pensaba que la riqueza petrolera era efímera, como la fiebre 
del oro en California, por lo que, al finiquitarse, habría descapitalizado al país: sin petróleo y con el 
capital productivo del campo destruido. Su propuesta debía tomarse, por ende, de forma bastante 
literal, invirtiendo los proventos de la explotación del crudo en la modernización de las actividades 
agrícolas de manera de reemplazar el patrimonio que se liquidaba con capital productivo agrícola. 
  
A pesar de la perspectiva limitada con que se formuló inicialmente esta propuesta, tuvo inmediata 
aceptación y pasó a inspirar los esfuerzos de modernización de la Venezuela post gomecista. 
Aunque Uslar no lo explicitó, el canal para esta siembra pasaba necesariamente por las arcas del 
Estado, ya que éste percibía los ingresos correspondientes a la participación nacional en la 
explotación del hidrocarburo. Por otro lado, la toma de conciencia acerca de la naturaleza de las 
distorsiones que ocasionaba la renta petrolera12, resumidas 40 años después en el artículo de 
Corden y Neary (op. cit.) como Enfermedad Holandesa13, llevó a la formulación de propuestas 

                                                           
11 La Gran Depresión obligó al Gobierno Federal de Estados Unidos a modificar el precio del oro desde $20,67 la onza 
troy a $35, con lo cual el contenido en oro de la unidad monetaria estadounidense disminuyó en un 41%. Venezuela 
mantuvo el precio del oro en bolívares a pesar de que sufrieron mucho sus exportaciones agrícolas. 
12 Véase, por ejemplo, a Mayobre, J.A., (1944),  “La Paridad del Bolívar”, en, Bello, Omar y Valecillos, Héctor (comp.), La 
Economía Contemporánea de Venezuela. Ensayos Escogidos, Tomo I, Banco Central de Venezuela, Caracas, 1991. 
13 Como Enfermedad Holandesa se entiende una situación en la cual ingresos extraordinarios de divisas apuntalan la 
demanda interna al ser convertidos en moneda local. Esta mayor demanda, al volcarse sobre los bienes y servicios no 
transables aumenta sus precios con relación a los bienes transables –aquellos que pueden importarse o exportarse-, 
apreciando la moneda. Estos últimos se ven impedidos de elevar sus precios por la competencia de las importaciones. 
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específicas de política, que contrastaban con el laissez faire de Gómez. Los intentos por compensar 
la pérdida de competitividad de sectores tradicionales generada por el dólar petrolero se reflejó, 
entre otras cosas, en la dualidad de tipos de cambio14 que existió durante los gobiernos de Eleazar 
López Contreras e Isaías Medina, así como en las primas otorgadas para incentivar las 
exportaciones agrícolas.  
 
Desde el Programa de Febrero de inicios del período de López, 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 a través del gasto en obras y servicios, también 
implicaban el desafío de una reforma obligada de las instituciones para superar el atraso y la escasa 
productividad 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, y promueve una Ley del 
Trabajo que ponía al día las relaciones obrero patronales conforme a normativas vigentes del 
desarrollo 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, en 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 Hidrocarburos 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 a Acción Democrática y al Partido Comunista –que se convirtió en aliado de su gobierno- 
y permitiendo el sufragio directo para elegir autoridades municipales.  
 
La institucionalización de la “siembra del petróleo” como estrategia se produce bajo el llamado 
Trienio Adeco. Se concibe como un proceso de modernización y de conquista de la justicia social 
bajo un fuerte tutelaje del Estado15 que, valido de ingresos petroleros significativos, estaría en 
capacidad de apoyar a la agricultura y la industria incipientes, dotar de servicios básicos a una parte 
importante del país y generar fuentes de empleo productivo. Mientras en los países avanzados una 
burguesía triunfante le daba forma a un Estado capitalista moderno, en el caso venezolano, desde el 
Estado se prohijó la aparición de una burguesía incipiente. Un sector público protagónico se 
convierte en articulador de una nueva estructura social, dependiente en buena medida de la relación 
que construía con distintos sectores de la población. Rómulo Betancourt, quien fuera presidente de 
la Junta Revolucionaria de Gobierno entre octubre de 1945 y enero de 1948, comprende que los 

                                                                                                                                                                                 
No obstante, sus costos se incrementan a consecuencia del encarecimiento de sus insumos no transables. Por ende, su 
producción se ve dificultada para competir, por lo que 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. Resulta así una distorsión en una 
asignación de recursos en detrimento del desarrollo de muchos sectores productores de bienes y servicios transables –
en Venezuela, todos los sectores distintos del petrolero- ya que el tipo de cambio afecta adversamente su competitividad. 
14 Un dólar barato, fijado a Bs. 3,09, obligaba a las empresas extranjeras que explotaban el petróleo, a traer más dólares 
para cambiarlos a bolívares para cumplir sus compromisos fiscales y pago de salarios locales, mientras que un dólar 
más caro ayudaba a sostener la competitividad de rubros tradicionales de exportación. 
15 Betancourt defiende 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 acometida 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).  
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esfuerzos por superar las circunstancias poco favorables para el desarrollo de los sectores no 
petroleros, como por razones de justicia social, deben acompañarse de acciones destinadas a 
mejorar el nivel de vida de las mayorías, hasta ese momento preteridas de su participación en los 
frutos de la modernización. En atención a ello, el gobierno adeco dedicaría buena parte de 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 y organización del campesinado, esfuerzos no 
exentos de una pugnacidad sectaria que llevaría agua al molino de sus detractores. Como señalan 
Baptista y Mommer (1992), estas acciones se orientaron a sentar las bases de un mercado interno 
vigoroso en el que pudieran fructificar los esfuerzos de inversión y modernización de la economía. 
Ellos se refieren a esta vertiente de la siembra del petróleo como modelo de absorción consuntivo. Y 
así, inspirada en una ideología populista que pregonaba una participación creciente del pueblo 
organizado en el usufructo de la renta petrolera como base de su poder, Acción Democrática echó 
las bases de una institucionalidad inclusiva en lo político que definía un nuevo contrato social, pero 
que contrastaba con la naturaleza extractiva del proceso económico que lo sustentaba.  
 
El control central de los proventos petroleros fue también crucial para el régimen militar de los años 
50. El Nuevo Ideal Nacional de Pérez Jiménez abogó por la transformación física del país invirtiendo 
en infraestructura y en el desarrollo de los servicios públicos como fundamento de su modernización. 
A pesar de diferencias políticas sustanciales con el gobierno anterior, sobre todo en cuanto a la 
anulación de las libertades democráticas, la represión de los partidos políticos, y el encarcelamiento 
y tortura de activistas por la democracia, la dictadura no implicó ninguna ruptura con el fuerte tutelaje 
del Estado como elemento central de estrategia. Así lo revela la apropiación del proyecto de 
siderúrgica nacional presentado al presidente en 1954 por el Sindicato del Acero, agrupación de 
empresarios liderados por Eugenio Mendoza, que, en manos del Estado, se convertiría en SIDOR.  
 
El retorno de la democracia llevó a una formalización y sistematización de la Siembra del Petróleo a 
través de la política de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) como motor central del 
desarrollo, inspirada en las discusiones de la Comisión Económica para América Latina de las 
Naciones Unidas (Cepal). La elección de Rómulo Betancourt como Presidente Constitucional a 
finales de 1958 estimula este proceso con los siguientes alicientes, mantenidos -con variantes- por 
sus sucesores: 1) Incentivos 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) Precios 
subsidiados al consumidor; 3) Crédito amplio a la industria y la agricultura a tasas preferenciales; 4) 
Decreto “Compre Venezolano”, amparado en márgenes preferenciales de precio a los bienes 
oriundos del país; 5) Una moneda 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) Medidas proteccionistas a la producción doméstica en la forma de 
restricciones cuantitativas a la importación y de impuestos específicos y/o ad-valorem elevados16.  
 

                                                           
16Algunas de estas medidas venían aplicándose de manera ocasional, pero sin integrarse en un conjunto coherente y 
sistemático de políticas. Por otro lado, el Tratado de Reciprocidad Comercial firmado con EE.UU. en 1939 dificultaba la 
instrumentación de medidas proteccionistas a la industria doméstica. Pero este tratado fue vulnerado por el gobierno de 
Eisenhower, que restringió la cuota de importación de petróleo venezolano. Asimismo, el avance del GATT, del cual 
EE.UU. era miembro pero no Venezuela, obligaba al primero a extender la condición de Nación Más Favorecida a los 
países signatarios de ese acuerdo, lo que diluyó la preferencia que podía disfrutar el petróleo venezolano. Estos efectos 
sirvieron de pretexto para legitimar la instrumentación de las medidas proteccionistas antes mencionadas por parte del 
nuevo gobierno venezolano en 1959, no obstante lo dispuesto en ese instrumento. 
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Sobre la base de instituciones propias de una economía mercantil, se definieron las “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 
democráticos que abogaban por su usufructo inclusivo. En efecto, la estabilización del régimen 
democrático contó con un acuerdo entre los principales partidos al caerse la dictadura, conocido 
como “Pacto de Punto Fijo” por el nombre de la casa, propiedad de Rafael Caldera, donde se 
concertó. Entre otras cosas, acordaron honrar los resultados electorales y la alternancia en el 
ejercicio del poder como pilares del juego democrático, mientras se aseguraba la subordinación del 
mundo militar a los gobiernos civiles. Estos acuerdos permitieron a Venezuela transitar el período 
más largo de su historia libre de gobiernos 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 
varias ocasiones desde el poder, ante la insurgencia 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 partidos desde 
el Estado. Cabe señalar que las garantías económicas contenidas en la Constitución de 1961 fueron 
suspendidas tan pronto se promulgó aquella y que la libertad de inversión se encontraba restringido 
por la política de "mercado copado”, según la cual todo proyecto debería registrarse 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, 
como si la hegemonía de Acción Democrática y luego también de Copei en la conducción de la 
democracia social que ambos ofrecían, pudiera verse amenazada por ello. Por otro lado, comoquiera 
que la rentabilidad de muchos negocios descansaba en los mecanismos para aprovechar la renta 
puestas a su disposición por las políticas antes referidas, el Estado se arrogaba una especie de 
autoridad moral para supervisar y controlar la manera en que discurría la acción privada, con el 
argumento de que se les concedían recursos para su administración productiva que eran de todos 
los venezolanos. De manera que la intencionalidad inclusiva que animaba la democracia 
representativa 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 sobre la sociedad y, por tanto, reforzaba el sesgo 
extractivo de una institucionalidad inspirada inicialmente en la búsqueda de una mayor inclusividad.  
 
El PetroEstado venezolano 
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. Estas 
se multiplicaron a raíz del embargo petrolero árabe, luego de la Guerra de Yom Kippur de 1973, que 
multiplicó más de tres veces el ingreso petrolero captado por el país. El nuevo gobierno de Carlos 
Andrés Pérez se vio pronto envuelto en ambiciosos planes de desarrollo con base en un 
protagonismo activo del Estado en la economía. Ante la convicción de que la súbita elevación de los 
precios del crudo presentaba una oportunidad única para hacer historia, se procedió con la 
ampliación de la capacidad de la siderúrgica con el Plan IV de Sidor, el redimensionamiento de la 
represa del Guri y de las empresas básicas del aluminio, 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 privadas. Asimismo, en 1974 se decreta un aumento general de sueldos 
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y salarios, incluido el sector privado, sin que ello se fundamentase en un incremento concomitante 
en la productividad laboral. En esta onda, se controlaron los precios de los bienes “de primera 
necesidad”, se redujeron las tarifas de algunos servicios públicos y se decretó la inmovilidad laboral 
por 180 días. Con este conjunto de medidas se echó a un lado la prudencia inicial con que se ofrecía 
“administrar la abundancia con criterios de escasez” y que había motivado la creación del Fondo de 
Inversiones de Venezuela17, y la nación se vio inundada de dinero. Adicionalmente, este empujón 
por vencer el subdesarrollo en sólo un quinquenio llevó a masificar el financiamiento público con la 
creación de tres grandes fondos de desarrollo: Industrial, Agrícola y Urbano18. Para ampliar aun más 
los recursos financieros para sus planes y confiado en que la subida de los precios del petróleo se 
sostendría en el tiempo, el gobierno se endeuda fuertemente con la banca privada internacional, 
pletórica de petrodólares, lo que llevó la deuda pública registrada –interna y externa- desde unos $2 
mil millones al finalizar 1973, a cerca de $12 millardos al cerrar 1978.  
 
 Por intermedio de relaciones privilegiadas con los responsables (públicos) de tomar decisiones que 
pudiesen afectar el desenvolvimiento de sus actividades productivas o comerciales, los dueños de 
negocios lograban cosechar ingresos derivados de la renta petrolera por medio de los instrumentos 
de política antes referidos, sin que ello necesariamente correspondiese con aportes a la economía. 
Esta participación 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 y a funcionarios del Estado, tanto a nivel nacional como estadal y local. El rent-seeking 
(Krueger, 1974) venezolano ha sido caracterizado en su dimensión política, por Juan Carlos Rey 
(1991), como un sistema semicorporativo de conciliación de élites. Ahí alude a la imbricación de 
intereses entre las élites políticas, económicas, sindicales y militares para usufructuar estas rentas 
por intermedio de mecanismos diversos acordados en aras de estabilizar el régimen democrático19. 
Si, siguiendo a Acemoglu y Robinson, las instituciones inclusivas requerían del afianzamiento de una 
economía mercantil competida, es claro que Venezuela en esos años marchaba en dirección 
contraria. 
 
El cabildeo o lobbying político resultó ser consustancial a este sistema, y auspició prácticas de 
soborno, comisiones y otras corruptelas, sobre todo en contrataciones con el sector público, 
comentadas también por Karl (1996) al describir al PetroEstado. Entre sus características, la 
investigadora estadounidense señala: La búsqueda de participación en el usufructo de la renta o 
rent-seeking se convierte en el incentivo principal a la actividad económica. La economía se 
subordina a la racionalidad política y se refuerza el tutelaje del Estado sobre el sector privado. 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”). Se amplía la 
jurisdicción del Estado en la economía pero su autoridad se ve disminuida por la penetración de 
                                                           
17 Los objetivos de este fondo eran tres: 1) Evitar las presiones inflacionarias 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. 
18 Como ejemplo de hasta dónde podía 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 productores, 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.  
19

 La evolución de este sistema, desde un marco conceptual ligeramente diferente, ha sido descrita también por Diego 

Bautista Urbaneja en su libro, La renta y el reclamo (2014). 
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intereses diversos que lo colonizan para ponerlo a su servicio. El Estado interviene activamente por 
intermedio de controles de precio, subsidios y alzas administrativas de salarios como vía para 
mejorar los ingresos de la población, cayendo en un populismo facilitado por las enormes rentas que 
capta. Pero no se siente presionado para rendir cuentas (accountability), al no depender de 
impuestos locales para financiar parte importante del gasto. 
 
Justo es reconocer que la rivalidad entre los dos partidos mayoritarios que se alternaron en el 
gobierno (hasta 1993) logró la aprobación de leyes contra la corrupción, pero no logró erradicar ésta, 
dados los incentivos que confería la magnitud de las rentas en juego, suficientes para encontrarles la 
vuelta. Desde esta perspectiva se puede entrever la existencia de una continuidad, si bien con 
variantes y no exento de sobresaltos, entre la dinámica de la relación Estado – sector productivo a lo 
largo del siglo XX, incluyendo las distorsiones que irían a presentarse en el siglo XXI bajo la 
presidencia de Hugo Chávez. 
 
Mientras crecía el ingreso petrolero, la siembra del petróleo se condujo como un juego “suma-
positivo” que favoreció a todos, y pudo materializarse la promesa de inclusividad y de justicia social 
de los partidos democráticos, no obstante el creciente intervencionismo estatal. Es decir, hasta 
finales de los años ‟70, el “modelo” cumplió con lo que ofertaba. Pero el PetroEstado venezolano no 
pudo prolongar esta expansión al manifestarse su incapacidad para absorber productivamente el 
enorme caudal de recursos que entraron en esa década20, el sobrecalentamiento de la economía y 
las distorsiones macroeconómicas a él asociadas. Entrados los ‟80, 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. El país padeció de altos niveles de desempleo y 
fuga de capitales, amén de un colapso en las inversiones productivas. La respuesta de la estrategia 
de sembrar el petróleo ante estas dificultades, fue cerrarse sobre sí misma con una miríada de 
controles y regulaciones que intentaban asegurar los niveles de bienestar anteriormente disfrutados. 
Pero al no contar con ingresos petroleros crecientes, se puso de manifiesto su agotamiento 
definitivo. La “década perdida” de los años ‟80 destruyó la “ilusión de armonía” (Naim 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 la ideología populista adeco-
copeyana.  
 
Para la siembra del petróleo, esta industria, aun luego de su estatización, fue percibida como un 
agente externo a la economía venezolana, fuente importantísimo de ingresos para ser invertidos en 
aquellos sectores que representarían “el verdadero desarrollo” del país –manufactura, agricultura 
moderna, infraestructura-, pero no un elemento constituido del tejido productivo nacional. En tal 
sentido, ya en manos del Estado, PdVSA no se caracterizó por su emprendimiento en el desarrollo 
de negocios aguas abajo y/o que representaran incrementos significativos en valor agregado a 
través del desarrollo tecnológico 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 estructura económica literalmente extractiva, con sus correspondientes reglas 
de juego orientadas a ese fin. 
 

                                                           
20 Para un explicación basada en este argumento, véase, Baptista, Asdrúbal (1997), Teoría Económica del Capitalismo 
Rentístico, Ediciones IESA, Caracas. 
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Las distorsiones institucionales provocadas por el tutelaje del Estado sobre la economía, amparadas 
en las cuantiosos ingresos que captaba, terminaron generando incentivos perversos que acentuaron 
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 para los 
consumidores y para la industria local, y achicando los horizontes temporales de los negocios ante la 
incertidumbre que ocasionaba. Ello disuadió los esfuerzos por innovar e incrementar la productividad 
y acentuaba el poder interventor del Estado, el cual se prestaba a ser utilizada de manera 
discrecional a favor de intereses políticos y personales. La transformación de la siembra del petróleo 
en un juego suma-cero estimuló artificios diversos por parte de las élites para evitar ser omitidas del 
usufructo de una renta que disminuía. Se nutrió aun más el caldo de cultivo de la corrupción, 
haciendo que las reglas de juego de sembrar el petróleo fuesen cada vez más de naturaleza 
extractiva. Se puso de manifiesto la precariedad de una institucionalidad nutrida a base del control 
centralizado de la renta y de su aplicación muchas veces discrecional a la economía por parte de las 
cúpulas políticas21. Ello se tradujo en un sentimiento de exclusión por parte 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 de que gozaban las 
instituciones democráticas quedó en entredicho, abriendo las puertas a soluciones mesiánicas que 
prometían garantizar el bienestar perdido, al margen del sistema de partidos: el campo de la llamada 
“anti-política”.  
 
En respuesta al callejón sin salida de la ISI, el nuevo gobierno de Carlos 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 marco de estabilización macroeconómica. Adicionalmente, 
se logró, al comienzo de su gestión, la elección directa de gobernadores y alcaldes, y un mecanismo 
de transferencia de potestades desde el Ejecutivo 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 inclusividad. No obstante los resultados alentadores en muchos de estos 
ámbitos, el costo social inicial del ajuste, expresado en la fuerte devaluación, la liberación de los 
precios, la caída del salario real y un mayor desempleo, aunado a la afectación de intereses 
confabulados con el usufructo discrecional de la renta durante la siembra 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 e 
interrumpiendo el proceso de reformas.  
 
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 de la ideología populista. Que las 
remuneraciones, como la rentabilidad de las empresas, no se apoyaran en la distribución de la renta 
sino exclusivamente en la productividad y la competitividad, y que la industria reinvirtiera parte de la 
renta para ampliar su capacidad productiva –reduciendo en el corto plazo los ingresos del Estado-, 
implicaba redefinir el contrato social. El liderazgo político para procurar este nuevo arreglo no estuvo 

                                                           
21

 Una muestra de este “encerramiento” de la democracia adeco-copeyana sobre sí misma fue el nombramiento de los 

secretarios generales de Acción Democrática en cada estado, como gobernadores, por el presidente Jaime Lusinchi.  
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a la altura, y los intereses y expectativas creadas en torno al usufructo rentista llevaron a intentar su 
restauración bajo la segunda presidencia de Rafael Caldera, 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 la política de liberalización, pero en 
un contexto de estancamiento y deterioro en los niveles de vida de la población, que 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, pero 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”. 
Pero 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 procesos de 
mercado, porque ya no se apreciaba de ser eficaz para el provecho extendido de una riqueza 
obtenida a través de mecanismos extractivos, altamente centralizados, en manos del Estado. Las 
expectativas que habían sido creadas con base en el imaginario populista adeco-copeyano buscaron 
concreción, por ende, a través de nuevas formas de expresión política, favorables a la aparición de 
un mesiánico “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 inclusividad que dieran un piso sólido a los cambios que 
eran necesarios instrumentar para superar la estrategia rentista, de naturaleza extractiva. 
 
La era de Chávez 
Chávez llega al poder explotando la incapacidad de lo que llamó “régimen puntofijista” en cumplir 
sus promesas de bienestar social y librando una cruzada contra la corrupción de las cúpulas adecas 
y copeyanas, culpables, en su opinión, de que los venezolanos no pudiesen disfrutar del bienestar 
que debería corresponderles. Inspirado en la mitología épica de la lucha independista, se proyectó 
como el líder capaz de hacer realidad las glorias que el Libertador soñó para su pueblo, traicionadas 
por las oligarquías que controlaron el país desde su separación de Colombia. El culto a Bolívar, 
mencionado al comienzo de este trabajo, contribuyó a proyectar una imagen de militar providencial, 
dispuesto a “jugárselas” por la República, por lo que Chávez ofrece “refundar la Patria” para terminar 
la misión interrumpida del héroe. Luego de que una Asamblea Constituyente le aprobara una nueva 
Carta Magna, logró con su prédica la centralización creciente de poder en sus manos -sobre todo de 
los aspectos relacionados con el usufructo de la renta petrolera-, para acometer su propuesta 
redentora. Ello se ceba en la visión nacionalista en torno al petróleo, construida por los partidos 
políticos, y consistente en la maximización de su beneficio para los venezolanos como si fuera una 
fuente de recursos ajena al país y no una industria cuya competitividad debería cuidarse. La 
concreción de esta visión consistió en mecanismos de reparto directo de la renta, para lo cual era 
menester desmontar la institucionalidad existente. Los criterios de justicia distributiva no operarían 
ahora a través de procesos mercantiles amparados en leyes y garantías constitucionales, ni tampoco 
de acuerdos entre élites, sino por intermedio de decisiones políticas discrecionales centradas en su 
persona. A partir de 2004-5 y bajo la influencia de Fidel Castro, esta acción comienza a revestirse de 
tonalidades socialistas. 
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Chávez cercena progresivamente la autonomía de los poderes legislativo, judicial, electoral y 
moral22, para someterlos a su afán de poder. Hitos importantes en este proceso fueron las sucesivas 
modificaciones del reglamento de debates de la Asamblea Nacional entre 2002 y 2005, 
aprovechando que el oficialismo contaba con mayoría, para coartar la discusión sobre políticas y 
reducir al mínimo iniciativas independientes que pudiesen estorbar los designios del Ejecutivo23. Al 
decidir la oposición no participar en las elecciones parlamentarias de 2005, el chavismo pasa a ser 
prácticamente la única fuerza, legislando según mandara el Presidente o hipotecando sus 
potestades al respecto mediante leyes habilitantes que facultaban a éste a legislar por decreto. En 
paralelo, Chávez fue copando el Poder Judicial, con una mayoría aplastante de partidarios en cada 
una de las salas del Tribunal Supremo en virtud de una reforma a su ley respectiva. Completó su 
control designando de manera provisoria a la mayoría de los jueces, es decir, sin que gozaran de 
estabilidad en sus cargos, para poder amenazarlos con la remoción si no fallaban a favor de la 
“revolución”. Con el control de los poderes, legislativo y judicial, el nombramiento de encargados 
leales a Chávez en la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, y 
la designación de un Consejo Nacional Electoral con cuatro de sus cinco rectores, chavistas, vino 
por añadidura. En violación al Estatuto de Carrera Administrativa, fueron ejercidas toda suerte de 
presiones para desplazar a empleados que no simpatizaran con el oficialismo, en aras de asegurar 
que la administración pública fuese “roja, rojita”. La expresión más infame de ello  fue la “Lista 
Tascón”, con base en la cual fueron despedidos de cargos públicos quienes habían firmado a favor 
del referendo revocatorio de Chávez en 2004.  
 
Fueron reduciéndose progresivamente los derechos civiles de la población que no comulgaba con la 
prédica de Chávez, dando lugar a un verdadero apartheid político, nutrido de una retórica maniquea 
poblada de odios. El juego democrático se fue cerrando cada vez más con la arremetida a los 
medios de comunicación independientes –que terminó las más de las veces en su cierre o en su 
adquisición por testaferros del gobierno-, la persecución de periodistas y de dirigentes opositores, el 
acoso a las universidades nacionales, la criminalización de la protesta y el desprecio por los 
derechos legítimos de sindicatos y demás asociaciones. La represión, que tendió a ser baja al 
comienzo –salvo casos como la masacre de manifestantes el 11 de abril de 2002-, descansó en 
buena medida en bandas paramilitares que amedrentaban violentamente a opositores. Pero no fue 
sino hasta después de la desaparición de Chávez y la asunción de Maduro al gobierno que la 
represión militar y policial pasó a convertirse en instrumento primordial para conservar el poder. 
 
El desmantelamiento institucional en lo económico 
A nivel económico Chávez no podía tolerar la existencia de agentes que actuaran de manera 
autónoma en respuesta a las señales de un mercado que él no controlaba y que, por tanto, 
representaba la antítesis del poder personal, arbitrario, que procuraba. Los controles sobre la 
economía se acentuaron notoriamente después del paro cívico de 2002-3 con argumentos de justicia 
distributiva y de lucha contra la especulación de los “oligarcas” que dominaban la economía. En 
febrero de 2003 fue implantado el control del mercado cambiario, el cual no ha sido levantado desde 
entonces a pesar de los cuantiosos ingresos por exportación de petróleo. En este marco fue 
exigiéndose una serie de requisitos para acceder a los dólares preferenciales para pagar 
importaciones y otros compromisos externos, en un racionamiento que crecía en la medida en que 

                                                           
22 Constituido por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Contraloría General de la República. 
23 Hasta mediados de 2005, se habían hecho 15 reformas del Reglamento Interno y de Debates de la Asamblea 
Nacional. Diario El Nacional, pág. A-2, 10/07/05. 
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se rezagaba el precio de la divisa respecto a sus valores de equilibrio. Como fue argumentado en 
otro trabajo (García H., 2009), la verdadera finalidad del control de cambio ha sido política, 
reservándose el Estado el usufructo de las divisas petroleras y sometiendo a los ciudadanos y al 
sector productivo a su arbitrio discrecional para autorizar su compra al precio oficial. Por otro lado se 
expandió significativamente la imposición de “gavetas” crediticias obligatorias a la banca, 
extendiéndola a los microcréditos, la adquisición de vivienda, el turismo y la industria, además de la 
agricultura -establecida desde la gestión de Jaime Lusinchi-, a tasas reales que resultaron ser 
crecientemente negativas, en la medida en que se elevaba la inflación. Chávez promovió también 
sucesivas reformas de lo que inicialmente era una Ley de Protección al Consumidor, para hacer de 
ella instrumento para controlar precios y regular las actividades comerciales, con fuertes sanciones 
por incumplimiento. Después de su muerte, el presidente Maduro decreta una Ley Orgánica de 
Precios Justos24 que regula precios y márgenes de ganancias, tomando en cuenta si los bienes y 
servicios que se venden o los insumos para su fabricación fueron importados con dólares 
preferenciales, así como otros aspectos de su estructura de costos. Crea una Superintendencia 
Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), que asume las funciones 
de supervisión, inspección, fiscalización, y regulación de costos y precios, con mayor alcance y 
rigurosidad que leyes anteriores. Establece un régimen sancionatorio que va desde multas, cierre 
temporal, clausura, confiscación de bienes y revocatoria de licencias, según la gravedad y/o 
reincidencia de la “falta” cometida. Ello marca una continuidad con las prácticas de control y 
regulación de gobiernos anteriores, sobre todo el de Jaime Lusinchi, pero llevadas a mayor extremo. 
 
Con el pretexto de construir el Socialismo del Siglo XXI Chávez intentó cambiar la constitución que él 
mismo había aupado antes como “la mejor del mundo”, a través de un referendo en diciembre de 
2007, pero su propuesta resultó derrotada25. No obstante, gracias a una ley habilitante concedida por 
la aplastante mayoría que disfrutaba en la Asamblea Nacional26, logró imponer por “decretos-leyes” 
buena parte de las medidas rechazadas, en violación de la voluntad popular expresada ese 
diciembre y de lo dispuesto en la propia Constitución.  
 
Con estos instrumentos, “legalizó” la expropiación a voluntad de predios agrícolas y plantas 
agroindustriales, esgrimiendo razones de “seguridad alimentaria”. Asimismo, dotó a instancias para-
gubernamentales –los Consejos Comunales- con la potestad de fiscalizar sus actividades y 
denunciar lo que a su juicio podrían considerarse prácticas de especulación, acaparamiento u otras 
que quedaban prohibidas. Esta injerencia en el sector de alimentos se amplió con mecanismos de 
planificación y control de actividades relacionadas con su producción, distribución, importación y 
comercialización, así como con la fijación de sus precios de venta27. Decretó, además, una Ley 
Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria la cual, entre otras disposiciones, regula y somete a 
control la movilización de productos agroalimentarios en el mercado interno. No podía faltar una 

                                                           
24 Gaceta Oficial N° 40.340, 23 de enero, 2014. 
25

 Finalmente, un año después de haber sido derrotado el proyecto de cambio constitucional en referendo del 2 de 

diciembre de 2007, el presidente Chávez logró aprobar por otro referendo la reelección ilimitada de los cargos de 
elección pública, propuesta que había estado entre las propuestas rechazadas. 
26

 Las fuerzas de oposición habían boicoteado las elecciones parlamentarias de 2005. 
27 Entre otras cosas, La Milicia Nacional Bolivariana, cuerpo sin base en la Constitución creado con una reforma a la Ley 
Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN), fue dotada de corresponsabilidad en la custodia de unas reservas 
agroalimentarias estratégicas, lo cual podría implicar “estrategias especiales de producción, intercambio e importación” y 
“expropiación, confiscación, comiso o requisición”. 
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fuerte capacidad sancionatoria del Estado contra los transgresores de estas leyes, incluyendo 
multas, cierres temporales o definitivos, y expropiaciones.  
 
Se desmanteló, por ende, buena parte de las instituciones que, en una economía libre, regulan el 
intercambio mercantil. Los controles generaron una distorsión significativa en los precios relativos de 
los bienes y servicios, al divorciarlos de los costos de oportunidad implícitos en su producción y/o 
comercialización, y ello se tradujo en una ineficiencia creciente. Precios controlados a niveles 
artificialmente bajos generan escasez, disuaden la inversión y están sujetos a manipulación 
discrecional del ente público correspondiente, lo cual aumenta la incertidumbre y las oportunidades 
para la extorsión. Pero sobre todo, estimula actividades de arbitraje, comprando barato y vendiendo 
caro. La presencia de un dólar paralelo que ronda por encima de los Bs. 250, ha fomentado un 
descomunal incentivo por trasegar bienes a países vecinos –el tan comentado “contrabando de 
extracción”- para cosechar ganancias fabulosas. El caso más notorio es el de la gasolina, que se 
vende internamente a 9,5 céntimos de bolívar, pero cuyo precio en Colombia y las islas del Caribe 
supera $1,2. Al tipo de cambio paralelo, ¡los proventos de su venta allá superarían en más de 2500 
veces su costo de adquisición! Tal margen de ganancias da para sobornar a la cadena de controles 
más extendida y aun así conservar un jugoso beneficio. Adicionalmente, está la reventa de bienes 
subsidiados, pero prácticamente desaparecidos de los estantes, a precios varias veces superior, a 
través del comercio informal. Los controles han alimentado de manera grotesca las actividades 
especulativas, con una inevitable complicidad oficial, desviando esfuerzos, tiempo y recursos de 
actividades más provechosas y exacerbando aun más las distorsiones de la economía.  
 
Expropiaciones 
Adicionalmente, el gobierno de Chávez estatizó numerosas empresas, sobre todo a partir de 2006.  
Cabe mencionar, entre las más importantes, a SIDOR, CANTV, Electricidad de Caracas, Agroisleña 
y empresas cementeras, argumentando su valor estratégico28. Algunos decreto-leyes aprobadas por 
el Presidente en el contexto de la Ley Habilitante de 2008 otorgaban una base “legal” que facilita las 
expropiaciones, muchas veces sin el pago por indemnización, aun cuando violentan lo dispuesto en 
los artículos 115 y 116 de la Carta Magna. En la inmensa mayoría de los casos, las propiedades 
expropiadas exhibieron luego un desempeño peor que cuando estaban en manos privadas. Por otro 
lado, el costo de oportunidad implícito en la indemnización de los propietarios ha sido muy alto en 
términos de proyectos de desarrollo social sacrificados. Como es notorio, además, PdVSA enfrenta 
costosos juicios por parte de firmas transnacionales por cobrar lo que consideran un pago justo por 
la expropiación de su participación accionaria en proyectos petroleros desarrollados en el país, 
conforme a los derechos reconocidos en acuerdos multi o bilaterales de inversión suscritos por la 
República. Asimismo, la dependencia de transferencias desde el fisco que manifiestan unidades 
estatizadas ineficientes distrae recursos que podrían destinarse a la producción de bienes públicos 
de interés social. La sustracción de estas empresas de la dinámica mercantil y la inexistente 
rendición de cuentas acerca de su gestión las convierte, además, en caldo de cultivo para 
corruptelas. Tomando en cuenta la nula funcionalidad económica de las expropiaciones, sólo pueden 
explicarse por la búsqueda incesante de control sobre la sociedad.  
 

                                                           
28 El Observatorio de Derechos de Propiedad, contabilizó a principios de 2012, 2.534 violaciones a la propiedad privada 
desde ese año. De unos USA $22 millardos calculados por la consultora Ecoanalítica como justiprecio por las 
expropiaciones ocurridas entre 2007 y 2011, apenas se había pagado la mitad, y sólo una pequeñísima porción por 
concepto de propiedades de capital nacional. Diario El Nacional, del 24 de enero, 2012, pág. Economía-6. 
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Se ha conformado de esta manera un entramado de regulaciones, controles y de sanciones 
potenciales que, al lado de la inseguridad jurídica en materia procesal y en cuanto a derechos de 
propiedad, ha venido entrabando el desempeño de los agentes económicos y dibujando un campo 
bastante desalentador a la iniciativa privada. No obstante los propósitos “justicieros” con que se 
pretenden legitimar estas medidas, la inflación en Venezuela ha sido la más alta de América Latina 
durante los últimos cinco años, el desabastecimiento de productos básicos azota cada vez más a la 
población consumidora y, desde la implantación del control de cambios hasta finales de 2014, se 
han fugado por las cuentas financiera y de errores y omisiones de la balanza de pagos, más de USA 
$ 192 millardos. Esta cifra supera en más de 10 veces el total de recursos que, según registros del 
BCV, salieron del país en los 40 años previos a Chávez (1959 a 1998). 
 
La economía comunal 
Finalmente, el desmantelamiento del Estado de Derecho quiso encontrar un justificativo en la 
erección de un supuesto Estado Comunal, sancionado incluso en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2019, llamado Plan de la Patria. En el proyecto de cambio constitucional derrotado en 2007, 
los Consejos Comunales eran vistos como órganos de base de un Poder Popular cuya agregación 
daría lugar a Comunas, las cuales podrían conformar, a su vez, Ciudades Comunales, cuya 
intención era desplazar progresivamente a las alcaldías y gobernaciones por instancias de un poder 
paralelo que “no nace del sufragio ni de elección alguna, sino de la condición de los grupos 
humanos organizados como base de la población”29 A pesar de haber sido rechazada esta 
propuesta, la Asamblea Nacional aprobó en 2009 la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la 
Ley Orgánica de las Comunas, la del Sistema Económico Comunal y una Ley Orgánica de Poder 
Popular, para avanzar hacia esos mismos propósitos. En 2012, el presidente Chávez por decreto 
“con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica”, sanciona la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria 
de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones, que regula la transferencia a las comunas, 
comunidades organizadas y demás instancias de agregación comunal, las tareas concernientes a 
salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas 
industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, 
construcción de obras y prestación de servicios públicos que manejan gobernaciones y alcaldías. 
 
Los elementos del Estado Comunal formulados en estas leyes, no podían estar más alejados de las 
experiencias de autogobierno popular como los de la Comuna de París, fuente de inspiración de 
movimientos revolucionarios. La propuesta comunal del chavismo en absoluto se refiere a formas 
espontáneas y autónomas de organización del pueblo. Su existencia legal está sujeta a la validación 
de su registro en el ministerio correspondiente y su puesta en operación se rige por una detallada 
normativa que regula su constitución, organización, propósitos y actividades. Como señalan sus 
respectivas leyes, las distintas instancias de la economía comunal son concebidas como espacios 
para la construcción del socialismo, es decir, como instrumentos de la política del actual gobierno: 
de ello depende su entidad legal, así como los recursos con los cuales funcionar. En efecto, su 
financiamiento depende del Estado, que impone su subordinación a, e integración con, el Plan de 
Desarrollo Nacional. Sus actividades deben concebirse dentro de un ordenamiento territorial que da 
lugar a una estructura de autoridad jerarquizada bajo control de la Presidencia de la República. 
Estas organizaciones carecen totalmente de flexibilidad y son vaciadas de toda potencialidad 
creativa por una normativa rígida que impide la versatilidad. La organización comunal pertenece a 
todos pero a la vez a ninguno y se extreman normas para evitar cualquier asomo de intereses 

                                                           
29

 Art. 136 del proyecto de cambio constitucional rechazado. 
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individuales en su gestión. En el plano económico se presenta, por ende, el problema de la ausencia 
de incentivos por no establecerse derechos inequívocos de propiedad, así como por la necesidad de 
un órgano rector externo que determine el carácter “social” de todo emprendimiento.  
 
En fin, los incentivos que se desprenden de este arreglo institucional tienden a reforzar la 
obsecuencia y lealtad para con los dictados del Ejecutivo en procura de financiamiento u otras 
prebendas y no el espíritu de iniciativa para el autogobierno y/o la solución de problemas. Su no 
sometimiento al Código de Comercio o a otras normativas referentes a la responsabilidad social y la 
rendición de cuentas en el manejo de recursos económicos, deja la puerta abierta a todo tipo de 
irregularidades. 
 
El socialismo petrolero 
Pero la clave más importante para entender la propuesta de Socialismo del Siglo XXI lo proporcionó 
la confesión del propio Chávez en su programa “Aló Presidente” del 29 de julio de 2007: 

 
“Este es un socialismo petrolero. No se puede concebir el modelo económico que queremos 
construir en Venezuela si no incluimos la gota petrolera. (…) Con el petróleo haremos la 
revolución socialista”30.  

 
Este enunciado fue posible por el despido masivo de empleados de PdVSA luego de la huelga de 
diciembre 2002 – enero 2003, entre ellos buena parte de su gerencia, que eliminó las últimas 
resistencias al control directo de esta empresa por parte del Presidente. El “socialismo petrolero” se 
sustenta en un dispositivo macroeconómico articulado para maximizar la disponibilidad de renta en 
manos del fisco y saltarse los controles sobre su usufructo y aplicación, basado en los siguientes 
elementos: 
  
1) Restricción de la producción petrolera para maximizar la renta, en concierto con el resto de la 

OPEP;31  
2) Estimación de ingresos fiscales con base en precios del petróleo muy inferiores a los previsibles 

para disponer de excedentes para su gasto discrecional a través de créditos adicionales; 
3) Decreto-ley de Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el 

Mercado Internacional de Hidrocarburos, que pecha los “windfall profits” provenientes del alza en 
los precios del crudo;32 

4) Mayor recaudación del Impuesto sobre la Renta del sector no petrolero, rezagando el ajuste de 
la unidad tributaria con respecto a la inflación, con lo cual personas o empresas de ingreso real 
constante lo aumentan en unidades tributarias y son pechadas con tarifas cada vez altas33;  

5) Ingresos sustanciales por señoreaje, dada la permanencia de niveles altos de inflación34; 
6) Creación de numerosas contribuciones especiales y exacciones al sector privado para alimentar 

programas diversos del Ejecutivo; 

                                                           
30 Declaraciones recogidas por el diario, El Nacional, Pág. 4 Nación, 30 07 07. 
31

Ello estaría encubriendo, además, la incapacidad de recuperar los niveles de extracción petrolera previos a la 

expulsión de casi 20.000 trabajadores de PdVSA en 2003.  
32

 Esta figura aísla estos ingresos adicionales de todo compromiso con los gobiernos regionales por vía del Situado 

Constitucional, centralizándolos en manos del Ejecutivo (Fonden). 
33

 Santeliz, A., 2012. 
34

 Estimados en 3.8% del PIB entre 2003 y 2012 (Zambrano Sequín, 2013) 
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7) Creación de fondos para acumular recursos que estarán a libre disposición del Ejecutivo, ya que 
escapan del control presupuestario35;  

8) Contabilización fraudulenta de ganancias cambiarias en el Banco Central36 que son transferidas 
al fisco como dividendos; 

9) Conversión de PdVSA y otros entes en ejecutores directos de gasto social, sin supervisión de la 
Asamblea Nacional ni mecanismos claros de rendición de cuentas; 

10) Fuerte endeudamiento público,37 entre lo cual cabe mencionar el endeudamiento especial con 
China, por unos USA $50 millardos, con producción petrolera futura como garantía; 

11) Control de cambio instrumentado desde comienzos de 2003, que represa la liquidez al interior 
de la economía y hace bajar las tasas de interés en el mercado doméstico, licuando la deuda 
interna a la vez que reserva divisas para uso discrecional del Ejecutivo;  

12) Reforma de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público para permitir la 
contratación de deuda a discreción del Ejecutivo, sin necesidad de “contar con la autorización de 
la Asamblea Nacional ni con la opinión del Banco Central de Venezuela" (art. 81). 

 
Adicionalmente, reformas sucesivas de la Ley del Banco Central de Venezuela han permitido: 
 
13) Traspaso al Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) de reservas internacionales “excedentarias” 

estimadas en cada período para su usufructo discrecional, sin la debida rendición de cuentas;  
14) Financiamiento del BCV a empresas públicas, entre éstas PdVSA38; y 
15) Acumulación de divisas petroleras en el Fonden, al cesar la obligación de su venta al BCV. 
 
Los elementos descritos hicieron posible una formidable base financiera para la prosecución de los 
objetivos de política de Chávez a través de un gasto público discrecional. Un cálculo somero de los 
recursos manejados por el régimen bolivariano entre 1999, su primer año de gobierno, y 2014, da 
una cifra superior a $1,3 billones (millones de millones: 1,3 X 1012), entre ingresos al Gobierno 
Central, incremento de la deuda pública39 y gasto parafiscal de PdVSA. Con estos recursos 
instrumentó diversos mecanismos de reparto a sectores de bajos ingresos –las llamadas misiones40-
que constituyen su base política de apoyo por excelencia41, para asegurar el respaldo requerido para 
perpetuarse en el mando. Durante los años de bonanza petrolera el consumo de estos sectores ha 
mejorado efectivamente, pero con base en prácticas populistas exacerbadas que quebrantaron la 
ética productiva. Tal desempeño sólo fue posible mientras creciesen los precios del petróleo.  
 

                                                           
35

 Entre otros pueden mencionarse el Fonden, Fondespa, Fondo Miranda, el Fondo Bicentenario, el Fondo Simón Bolívar 

y el Fondo Social para la Captación y Disposición de los Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración 
Pública Nacional; 
36 En vez de contabilizar el costo de adquisición de un dólar por parte del BCV a su valor de reposición (el precio actual), 
se usa el precio a que supuestamente fue adquirido en el pasado, que suele ser inferior al precio actual de venta. 
37 En términos per cápita, la deuda pública total aumentó desde un equivalente de $1.412 en 1998, a $ 6.297 a finales de 
2012. Deuda pública externa según registros del BCV mas deuda pública interna según Ministerio de Finanzas, 
convertida a dólares a Bs. 6,30/$.  
38 PdVSA se ha endeudado por esta vía con el BCV para financiar los programas sociales –gasto parafiscal- y solventar 
sus compromisos tributarios Para finales de 2014 este financiamiento monetario superaba los Bs. 670 millardos. 
39 Externa e interna. El incremento de esta última convertida a dólares a la tasa oficial de Bs. 6,30/$. 
40 Muchas de estas constituyen una especie de Estado paralelo a la estructura tradicional de ministerios e institutos, bajo 
supervisión directa de la Presidencia.  
41 Entre otras aplicaciones de estos cuantiosos recursos está la “compra” de aliados internacionales a través de ventas 
de petróleo generosamente financiadas, exoneraciones de deuda y otras ayudas. 
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La prosecución de objetivos políticos sin tomar en cuenta criterios de racionalidad económica ha 
degenerado en severas distorsiones macroeconómicas que agravan los efectos negativos de la 
distorsiones microeconómicas mencionadas arriba. Se manifiestan primordialmente en la inflación –
la más alta del mundo- y en el severo desabastecimiento que padecen consumidores e industriales 
venezolanos. Como causa está el exacerbado gasto público improductivo, el financiamiento 
monetario del déficit resultante, la fuerte sobrevaluación de la moneda por sostener un sistema 
absurdo de controles con cuatro cotizaciones diferentes y, para 2015, la caída en los ingresos por 
exportación de petróleo prácticamente a la mitad. Lejos de contener la salida de capitales, defender 
las reservas internacionales, preservar el valor de la moneda y “anclar” la inflación, el control de 
cambio ha producido efectos totalmente contrarios. Por otro lado, la sobrevaluación del bolívar se 
tradujo en importaciones crecientes, que perjudicaron a los productores domésticos, ya afectados 
por el acoso de las políticas de control, regulación y sanción. La creencia de que el gasto público 
pudiese sustituir a la inversión y a la iniciativa privada ha desatado una inflación y una presión sobre 
el mercado cambiario que ha destruido el ingreso real de muchos y paralizado, junto a la inseguridad 
jurídica y los controles de precio, a la inversión productiva.  

 
De lo anterior se colige la intención de implantar un mecanismo de asignación de recursos y de 
usufructo de la riqueza social divorciado del que se desprende de la racionalidad económica y, en 
particular, de la racionalidad mercantil. En abierto contraste con lo que señalara Marx para el 
socialismo –de quien Chávez se ufanaba en señalar como inspirador-, el diseño en comento apunta 
a que el intercambio y usufructo de la riqueza social debería operar según criterios políticos, no 
económicos. Es decir -para continuar con la terminología marxista- no regiría la Ley del Valor. Al no 
tomarse en cuenta el costo de oportunidad en la asignación y aprovechamiento de los bienes y 
servicios, y al sustituir al mercado por un sistema de controles de precio, de regulaciones excesivas 
y sanciones severas, cabría esperar la aparición de distorsiones en la forma de escaseces en 
algunos lados y desempleo de recursos en otros, y el estímulo a las actividades especulativas, 
amparadas en todo tipo de irregularidades, como efectivamente se ha puesto en evidencia en los 
últimos años. Estos trastornos se han exacerbado por la enorme distorsión entre los tipos de cambio 
del actual régimen de control. Se ha promovido, así, una economía de y para la corrupción, que es 
por  mucho la actividad más rentable y segura, sobre todo para los “revolucionarios”, protegidos por 
la impunidad que deriva de las solidaridades automáticas entre cómplices.  
 
La política económica del gobierno desconecta el usufructo de la riqueza social de 
condicionamientos basados en la premiación del logro o en la ética del trabajo. El proyecto 
económico del “socialismo del siglo XXI” no se distingue por sus propuestas o alcances productivos, 
sino por las formas de participación en el ingreso y/o en el consumo que pone en ejecución, 
fundamentadas de manera directa en las relaciones de poder que se han ido consolidando a lo largo 
de estos años, a la par que se destruían las instituciones del Estado de Derecho. En tal sentido, 
sobrepasa significativamente al populismo y el clientelismo de gobiernos de AD y Copei. Las 
nefastas consecuencias del clientelismo, al sujetar la acción del Estado a una “compra-venta” de 
favores, induce conductas obsecuentes y subordinadas a 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 a través del chantaje y el miedo. Se va conformando subrepticiamente una nueva 
institucionalidad –informal- en que el valor o la conducta que se premia es la 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. El ciudadano va hipotecando su condición de tal, 
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al ver que sus derechos son sustituidos por favores que otorga a discreción el Gobierno, siempre 
que cumpla con sus deberes, es decir, se pliegue a lo que éste decida. Y con la sumisión del Poder 
Judicial a los dictados del régimen, los deberes para con la sociedad y la observación de las leyes se 
relativizan: si eres “revolucionario”, la “Historia te absolverá” de tus “errores”, a menos que hayas 
caído en desgracia; si eres disidente, te caerá con saña todo el peso de la ley. El venezolano se 
convierte, en esta medida, en pasivo súbdito para diluirse en masa informe. Deja de ser ciudadano.  
 
Un régimen de expoliación 
Este estado de cosas significó la consolidación de una institucionalidad política propia de un régimen 
de expoliación, consistente con la naturaleza extractiva de las instituciones económicas. El manejo 
personalista y discrecional de la renta, sin estar sujeta a rendiciones 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 aun más 
vulnerable a modificaciones en los precios internacionales del crudo, como a los cambios en la 
conducción política del Estado. La excesiva centralización de decisiones en manos del Presidente 
fomentó la aparición de canales irregulares de participación sujetos a su discrecionalidad que 
propiciaron toda suerte de anomalías, resultando en una creciente anomia e inestabilidad.  
 
Mientras la bonanza petrolera proveyó recursos para complacer prácticamente a todos (juego suma-
positivo), ello no representó problema. No obstante, la ausencia de controles, 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 habían sido presupuestados. 
Antes de que empezara la caída en los precios del petróleo en el mercado mundial, ya se 
evidenciaba el deterioro de los servicios, el desabastecimiento y la merma del ingreso real de la 
población. Al bajar los precios, esta situación se agravó aún más, poniendo al país en 2015 al borde 
de una crisis humanitaria provocada por la escasez de medicamentos y de alimentos básicos, y ante 
el descomunal encarecimiento de los medios de vida de la población. En una economía tan 
dependiente del ingreso petrolero para la importación de los bienes y servicios que requiere, el 
Estado se encuentra desprovisto de soluciones 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, autoritario, y personalista, cuya única 
respuesta parece ser la represión42. Sin niveles crecientes de ingresos, el contrato social que 
construyó el líder de la Revolución Bolivariana con base en un manejo altamente centralizado y 
discrecional de la renta, se tornó insostenible.   
        
En resumen, el socialismo petrolero reemplazó la normativa autónoma e impersonal del Estado de 
Derecho por mecanismos políticos, basados en lealtades personales 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 de quienes manejan el poder, en 
detrimento de la institucionalidad democrática. De esta manera la decisión sobre el aprovechamiento 
de la renta se estrechó aun más en torno al Presidente. Se marginaron procesos descentralizados y 
participativos de toma de decisiones y se sofocó toda posibilidad de desarrollo de iniciativas 

                                                           
42 Recordemos, a tal efecto, la distinción que hace Hannah Arendt entre poder, resultado de la ascendencia que se 
deriva de relaciones sociales mutuamente provechosas y del autorictas conquistado por un gobernante, y la fuerza, que 
se despliega contra la sociedad (o contra otros) precisamente por no tener el poder de la ascendencia y del respeto 
mutuo. 
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económicas autónomas, base de los procesos de destrucción creativa (Schumpeter, 1974) que 
fundamentan el desarrollo competitivo. Estas “reglas de juego” en el plano económico son 
consustanciales con una institucionalidad política extractiva, autoritaria, sin control por parte de 
poderes independientes. 
 
Dos modelos rentistas 
En estas páginas se han examinado las dos principales formas de aprovechar la renta petrolera para 
promover objetivos de política del gobierno; con la siembra del petróleo y con el socialismo petrolero. 
Para una mejor comprensión de sus similitudes y diferencias, como de algunas de sus implicaciones 
institucionales, se realiza a continuación un breve análisis comparativo de ambas experiencias.  
 
El Gráfico N° 1 registra las exportaciones y las rentas petroleras por habitante, en dólares de 1997, 
durante los últimos 50 años. Se observan dos períodos de alta captación de renta en los mercados 
mundiales de crudo, el de los años ‟70 y el que comienza a partir de 2004. A pesar de que el precio 
del barril durante esta última etapa fue muchísimo más alto, al dividirlo por una población que duplica 
la existente en los ‟70 y al corregir por la inflación –en dólares-, resulta que durante el primer período 
la renta (real) para cada habitante fue mayor43. Pero en ambos casos la magnitud de la renta tuvo un 
impacto significativo, aunque a través de mecanismos diferentes. 
 

Gráfico N° 1 

 
FUENTE: BCV; PODE; INE; US Inflation calculator, y cálculos propios 
 

El Gráfico N° 2 expresa la variación de la productividad laboral, el salario real y el consumo privado 
(real) por habitante en los dos períodos que, para su comparación, han sido delimitados en lapsos 
de diez años cada uno. Se aprecia que el aumento del consumo privado por habitante supera 
muchísimo al crecimiento de la productividad en ambos períodos, sobre todo en el último, cuando 

                                                           
43 La renta, hasta 2007, fue calculada en bolívares con base en datos del BCV. Al traducirla a dólares, las cifras se ven 
afectadas por la desalineación del tipo de cambio. La fuerte sobrevaluación del bolívar en los ‟70 tiende a inflar el monto 
de renta en dólares. No obstante, el hecho de que las exportaciones petroleras, cuyo registro está en dólares, hayan sido 
mayores (por habitante y en dólares constantes) que en el segundo período, es consistente con la aseveración de que la 
renta, igualmente, fue mayor. 
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ésta prácticamente se estancó. Este incremento del consumo tuvo que financiarse, por ende, de 
fuentes externas a la actividad productiva. La explicación no puede ser otra que la renta petrolera. 
Sin embargo, ello ocurrió por vías diferentes en los dos casos y ello ilustra claramente la naturaleza 
distinta de las políticas en juego. 

Gráfico N° 2 

 
FUENTE: BCV; INE; y cálculos propios 
 

Durante los años ‟70 es notorio el incremento del salario real, todavía 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 éste y otros incrementos se hayan 
traducido en una mejora notable del salario real reside en la sobrevaluación creciente del bolívar 
durante el período considerado (1969-78)44, impulsada por la bonanza petrolera que disfrutó el país 
a partir de 197445. 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 gobierno46. A pesar del creciente intervencionismo estatal, el sustrato normativo que 
se edificó durante el proceso de modernización de Venezuela del siglo XX la mejora en el nivel de 
vida pudo ocurrir por vía de la distribución del ingreso, acotada por mecanismos institucionalizados 
de libre contratación y de transacción. 
 
En el período 2005-14 el mecanismo para inflar el consumo privado fue otro. 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 
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 remunerativos de naturaleza mercantil. Según el Balance 
de Gestión Social y Ambiental de PdVSA publicado en 2013, esta empresa transfirió recursos por 
                                                           
44 El salario, como pago de la fuerza de trabajo, es el precio del principal servicio no transable 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. 
45 Como expresión de “enfermedad holandesa” el influjo masivo de divisas, al monetizarse a través del gasto público, 
desató una mayor presión inflacionaria que no pudo ser anulada con el decreto Carlos Andrés Pérez de congelar precios 
de bienes de primera necesidad en 1974. Aun así, aumentó el salario real. 
46 Igualmente fueron congelados por decreto los precios de los “bienes de primera necesidad” en 1974. 
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más de USA $130 millardos, entre 2001 y 2013, a misiones y programas sociales. Ello se 
complementó con la asignación presupuestaria de algunos ministerios durante el período.  
 
El mecanismo empleado para mejorarle el nivel de vida de la población fue redistributivo47, sometido 
a la discrecionalidad del Presidente de la República. El incremento del consumo privado no se sujetó 
a normativas asentadas en transacciones autónomas y pasó a alinearse directamente con la 
naturaleza 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 y saltarse los controles que deberían operar en un Estado de 
Derecho. En tal sentido, puede afirmarse que las instituciones inclusivas con que se pretendió forjar 
la democracia representativa, terminaron por sucumbir a un líder mesiánico que quiso sustituirlas a 
voluntad por sus propios criterios de justicia distributiva (redistributiva), amparado en las 
oportunidades que proveyó la naturaleza extractiva del negocio petrolero.   
 
Entre las semejanzas de ambos modelos rentistas puede señalarse su incentivo 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 expectativas así sembradas 
al estancarse o revertirse el crecimiento del ingreso petrolero, traicionó sus propios criterios de 
justicia distributiva (redistributiva), marcando su deslegitimación.  
 
Como diferencias, es menester señalar la diferencia en los canales abiertos a los buscadores de 
renta. Chávez acabó con la naturaleza inclusiva de las instituciones democráticas en Venezuela que 
enmarcaban el provecho de la renta, sustituyéndola por decisiones personales sin mayores 
restricciones. Ambos modelos interfirieron el funcionamiento competitivo del mercado, que premia la 
innovación, la productividad y el desarrollo del talento. 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 accionar fue exclusivamente 
redistributiva, 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 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 gobierno de turno la decisión sobre cómo y dónde aplicar la 
renta petrolera. El artículo 1° del Decreto sobre Minas que promulgó El Libertador, en Quito, el 24 de 
octubre de 1829, dice: “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”. En absoluto debe interpretarse como que sólo compete al Estado su manejo. Siendo 

                                                           
47 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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propiedad de la nación, es ésta la que debe decidir las reglas que definen su usufructo. Delegar esta 
responsabilidad en el gobierno desata un cúmulo de incentivos perversos asociados al manejo de la 
renta petrolera como botín político para intervenir los mercados buscando “atajos” al desarrollo y 
cosechar lealtades, con altísimos costos en términos de despilfarro, pérdida de competitividad, así 
como en su aprovechamiento para cimentar relaciones personales de poder, contrarias al interés 
social. 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, no a los gobiernos. 
 
Una primera aproximación sería la repartición directa de la renta a cada venezolano mayor de edad, 
como ha sido propuesto por muchos (Rodríguez y Rodríguez, 2012). Esta idea, inobjetable desde 
una óptica liberal, tropieza, no obstante, con la grave situación de deterioro 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, 
educación, infraestructura, etc. que no son abordadas eficientemente si se les deja sólo 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 políticos y sociales del país que se traduzca en reglas blindadas sobre la utilización 
de la renta petrolera para que no se preste a las prácticas populistas y clientelares que 
desembocaron en el desastre que hoy padecemos. Esto presupone un fuerte y decidido liderazgo 
político, capaz de promover una amplia discusión de los aspectos a considerar entre el mayor 
número posible de venezolanos, y sugerir las propuestas más apropiadas. Implica un nuevo pacto 
social en torno al petróleo, acuerdo que sólo es posible en momentos de grandes crisis que exigen 
cambios fundamentales en la conducción del país, como la actual, pues implica romper con los 
valores y patrones con que antes se abordaba la participación de la sociedad en la renta.  
 
Cualquier propuesta eficaz para superar el rentismo tiene que apuntar hacia la inserción competitiva 
de empresas e industrias venezolanas en los mercados internacionales, como han hecho 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. La renta debe aprovecharse más bien como fuente de 
recursos para apoyar, facilitar y viabilizar, mediante la provisión de externalidades positivas, la 
transición hacia una economía competitiva.  
 
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 desenvolvimiento económico, de manera 
de estimular la iniciativa privada, en 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 condiciones de la empresa venezolana 
con la de sus competidores foráneos –un campo de juego nivelado en el que la competitividad 
depende de la productividad. 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 la inversión productiva. En 
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este contexto, la remuneración salarial habrá de regirse por la productividad, y 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 tiene un efecto multiplicador significativo en los sectores conexos, industriales, de 
servicios y de la construcción. 

 
Desde el Área de Desarrollo Económico del CENDES de la Universidad Central de Venezuela 
hemos propuesto un diseño general que pudiese servir 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 Infraestructura, 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 pensiones y jubilaciones, 
inspirado en la experiencia Noruega, que está contemplado en la Ley Orgánica del Trabajo. 
  
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 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 prudencia fiscal que asegure la sostenibilidad 
intertemporal del gasto. La prosecución 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 ejecución de las políticas, ya que el 
aprovechamiento de estos fondos presupone objetivos consensuados, convirtiendo a muchas de 
ellas en políticas de Estado. Obviamente, la instrumentación de estos mecanismos plantea 
complejidades en cuanto a una transición que asegure su viabilidad política, económica y social que 
escapan de los alcances del presente trabajo48. 
 
Comentarios Finales 
Venezuela fue un país de una gran precariedad institucional hasta que apareció el petróleo como 
importante proveedor de ingresos, con los que pudo consolidarse un Estado Nacional. Entenderse 
con las empresas extranjeras que explotaban este recurso obligó a formular un cuerpo normativo 
para la fiscalización de sus actividades por parte del Estado y para la participación creciente en sus 
ganancias, que contribuyó con la modernización de la administración pública. Se afianzó la 
naturaleza extractiva de las instituciones económicas, ya no sobre la base del dominio de tierras 
agrícolas, sino debido al carácter oligopólico de la industria. Ésta, limitada a compañías de gran 
tamaño, con suficiente capital y el dominio tecnológico apropiado, requería de un control también 
centralizado por parte del Estado para poder aprovechar sus proventos en beneficio del desarrollo 
nacional. Las enormes rentas internacionales captadas desde los años 20 del siglo pasado hicieron 
del Estado el agente principal y decisivo en la modernización del país. La acelerada transformación 
de la economía discurrió bajo su tutela e introdujo forzosamente el debate sobre cómo debería 
aprovecharse mejor el petróleo, concebido en ese tiempo como una especie de maná del cielo sin 
mayor imbricación en el integumento productivo nacional, que iba a agotarse. La emergencia de 
partidos políticos modernos, con sus ideas nacionalistas y un sentido de justicia social, contribuyeron 

                                                           
48 Véase, “Discutamos la Venezuela futura”, Revista Nueva Economía, Academia Nacional de Ciencias Económicas, Año 
XIX, N° 33, abril, 2011.  
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a forjar el imaginario con que el país ubicó al petróleo como financista del desarrollo, resumido en el 
afortunado slogan de “sembrar el petróleo”. Sobre todo, los partidos fueron portaestandartes de la 
democracia. 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 conquista de instituciones inclusivas en el plano político, a 
pesar del carácter extractivo de los procesos económicos con base en los cuales se desarrollaba la 
nación, fue resultado de un compromiso ideológico con la democracia. Con el llamado Trienio Adeco 
se asentó la estrategia de sembrar el petróleo, conforme a la cual el Estado asumió las inversiones 
en infraestructura, desarrolló servicios básicos, financió al sector privado y aupó la organización 
obrera y campesina como instrumentos para lograr sus aspiraciones de justicia social, robusteciendo  
así al mercado interno.  
 
Con la formalización de una estrategia de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), se 
profundizó el intervencionismo del Estado, pero en el marco de una institucionalidad que amparaba 
el desarrollo de la empresa privada y el funcionamiento –no totalmente libre- 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 provecho inclusivo de la renta 
que operó en gran medida por medio de mecanismos de mercado. Durante esta etapa creció el 
empleo productivo –aunque en cantidad insuficiente-, 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.  
 
El boom del mercado petrolero internacional en los ‟70, generó una tentación irresistible para el 
primer gobierno de Carlos Andrés Pérez por aprovechar los ingentes recursos que entraban al país 
para “saltar” etapas y convertir a Venezuela en país desarrollado en un corto plazo. A través de las 
distintas políticas de la ISI el empresariado nacional participó 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 contribuyeron a mantener 
satisfechos a los militares y complacer a los consumidores. Se afianzó un PetroEstado dispendioso, 
asociado a incentivos perversos que estimularon la búsqueda de rentas en detrimento del esfuerzo 
productivo. La caída en los ingresos petroleros en los ‟80 puso de manifiesto la inviabilidad de esta 
forma de sembrar el petróleo y terminó negando la oferta de justicia social que había legitimado a los 
gobiernos de AD y Copei. La respuesta de los gobiernos de Luis Herrera y Lusinchi, en particular de 
este último, fue la de aumentar los controles y regulaciones, con consecuencias nefastas en 
términos de desequilibrios macroeconómicos, 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 manipulación política a cambio de favores. Y con la merma 
en la renta petrolera que se captaba en 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.  
 
Los intentos del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez por sustituir el modelo rentista de 
acumulación por uno basado en la competitividad, promoviendo también la descentralización del 
poder en gobernaciones y alcaldías, desató una resistencia feroz por parte de todos aquellos 
dolientes del viejo esquema, y el proceso de cambio estructural se vio seriamente comprometido. 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 
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conquista de niveles crecientes de bienestar. Un mayor protagonismo del mercado y el recogimiento 
del Estado interventor 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, con que la siembra del petróleo había intentado satisfacer las expectativas de justicia 
social. Los frenos, contramarchas y marchas del gobierno de Caldera (II) impidieron que las 
transformaciones adelantadas bajo su predecesor rindieran los frutos esperados, pero evidenciaron 
también la futilidad de regresar al modelo proteccionista e interventor de antes. 
 
Chávez llega al poder capitalizando el agotamiento de la siembra del petróleo 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 continuó con las políticas económicas del gobierno anterior, decidió concentrar 
y centralizar el poder en sus manos, amparado en un imaginario que convertía a Bolívar en dictador 
justiciero, vengador de los que habían traicionado la gloria y el bienestar que había soñado para los 
venezolanos: la oligarquía gobernante desde 1830. Los criterios de justicia social de su “revolución” 
se plasmaron 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, 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 superaban en 
mucho el de  gobiernos anteriores. Pero este socialismo en absoluto abrevaba de los fundamentos 
productivistas de Carlos Marx. Resultó en un régimen de expoliación en el que el provecho del fruto 
económico es determinado, simplemente, por relaciones de fuerza cristalizadas en una jerarquía de 
mando que conforma un poder político autocrático. Asociado a la demolición 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. Los intentos de resolver los 
problemas a “realazos”, las medidas populistas y el clientelismo, provocaron agudos desequilibrios 
macroeconómicos que distorsionaron aun más los incentivos a favor de la búsqueda de rentas.  
 
Se concilió así la naturaleza extractiva del modelo de acumulación con un régimen político 
crecientemente despótico que había dejado atrás las características inclusivas del Estado de 
Derecho liberal. Nuevamente, 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 
diferencia es que el líder bolivariano asentó esta legitimidad en mecanismos redistributivos, de 
reparto directo de la renta, posibilitados por la destrucción del mercado como dispositivo autónomo 
para la asignación de recursos 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, la inflación más alta del mundo, pérdida de empleo 
productivo y empobrecimiento significativo de la población, que han deslegitimado este “socialismo”.   
 
Las experiencias examinadas obligan a pensar en un esquema alternativo de políticas que supere al 
rentismo petrolero. Central al éxito de una propuesta con este fin está quitarles a los gobiernos la 
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potestad de administrar la renta petrolera a discreción en procura de sus objetivos de política. Los 
fondos específicos para administrar la renta mencionados en éste y otros trabajos no tienen por qué 
ser la única respuesta, y 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. Los gobiernos tendrían que 
financiarse sólo con impuestos y tasas, lo cual obligaría a una profunda reestructuración del Estado. 
En el fondo, 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. El 
petróleo es de los venezolanos, no de los gobiernos. 
 
Se propone la inserción internacional de la economía venezolana sobre la base de la competitividad, 
al igual de lo que han hecho los países exitosos. Las rentas ya no serían la base del crecimiento y 
del bienestar de los venezolanos, como ha sido hasta ahora. Deberían aprovecharse más bien como 
fuente de recursos para apoyar, facilitar y viabilizar la transición hacia una economía inclusiva 
basada en la competencia, la apertura al comercio internacional, las oportunidades para el 
emprendimiento, el desmontaje de barreras a la entrada a las actividades productivas y el estímulo a 
la innovación y la creatividad. Al eliminar el usufructo discrecional de la rente por parte de los 
gobiernos, podría fortalecerse los derechos y deberes de los ciudadanos, lo cual restringiría las 
tendencias arbitrarias en el ejercicio del poder. La institucionalidad inclusiva en lo económico se 
compaginaría con un sistema político también inclusivo, democrático.  
 
Este cambio estratégico conlleva complejos y decisivos problemas para la transición que requieren 
de un liderazgo político esclarecido, capaz de forjar los consensos requeridos para que se asiente la 
nueva institucionalidad. Se trata de un cambio profundo en la cultura política y económica del país, 
sólo posible en momentos de profunda crisis como la actual. No dejemos escapar la oportunidad 
para el cambio que se nos presenta. 
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