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LA GLOBALIZACION
y EL PETROLEO VENEZOLANO

Pedro Miguel Pareles

Actualmente el análisis de la perspectiva del desen
volvimiento humano exige la consideraci6n de nuevas
hip6tesis que, según la tendencia epistemológica en boga,
no s610estarían llamadas a sustituir aquellas que la prece
dieron sino a ser sustituidas a su vez en el porvenir. Al
fin y al cabo, como demuestra la evidencia histórica, en
un mundo que se transforma continuamente es difícil
encontrar lugar para la certidumbre. De ahí la incesante
prosecución de la verdad emprendida por el hombre con
propósito inspirado por su afán de progreso y seguri
dad, gracias a lo cual disfrutamos del acervo de conoci
mientos acumulado hasta el presente.

Se trata de un acervo cuyo incremento en las úl
timas décadas obedece, en buena parte, a la difusión de
los valores democráticos y su aceptaci6n por parte de
las sociedades modernas. Nos referimos en particular a
aquellos valores identificados con la libertad -libertad
de pensamiento, libertad de expresi6n...- que ha facili
tado el ejercicio de la reflexi6n crítica, promoviendo de
esta forma la erradicaci6n del dogmatismo' y la evolu
ci6n del conocimiento, junto con la necesidad de su apli
cación en los ámbitos político, econ6mico, cultural, reli
gioso y militar.

Como resultado se ha impuesto la convicci6n de
que el debate racional es un medio para la búsqueda de
respuestas a los problemas en los diferentes campos del
saber, auspiciando así la institucionalizaci6n de la crí
tica y la aceptaci6n de la falibilidad del conocimiento.
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Al amparo de este marco conceptual se ha fomentado
igualmente la interrelación entre las distintas áreas del
conocimiento, cuya interconexión, conjuntamente con los
avances de la ciencia y la revolución tecnológica, ha
promovido la emergencia de una realidad mucho más
compleja e interconectada como la ahora conocida. En
esta realidad, por virtud del progreso de las comuni
caciones y la existencia de una estructura supranacio
nal, millones de personas diseminadas en todo el pla
neta están en capacidad de compartir tecnologías, redes
de comunicación, intereses y preocupaciones, particu
larmente de las facilidades ofrecidas por Internet al fo
mento de la integración de los mercados y la globali
zación financiera, o los esfuerzos para superar rémoras
del atraso relativo, combatir la contaminación ambien
talo atender al compromiso de erradicar la pobreza.

En el escenario descrito, el mundo se hace cada vez
más interdependiente o interactivo. Esta característica
tiende a favorecer la integración de las sociedades, gra
cias a la creciente identificación de problemas y aspi
raciones comunes facilitadas por la informática, pero tam
bién a comprometer su funcionamiento dada la posibi
lidad de que los intereses y las preocupaciones particu
lares de cualquier índole interfieran el proceso. Por tanto,
en las condiciones emergentes, se plantea a los Estados
un conflicto entre las tendencias integracionistas alimen
tadas por las contingencias, las concepciones vigentes y
las prácticas en uso, y las signadas por los antagonis
mos surgidos antes en el período de la Guerra Fría, cuan
do la identificación de naciones e individuos con miras
a la cooperación lindaba no pocas veces con la utopía.

De ahí los conflictos afrontados hoy por los Esta
dos nacionales, cuyas dificultades para administrar las
circunstancias se han multiplicado hasta el punto de indu
cirlos a solicitar consejo o asesoría y hasta delegar o
aceptar participación programática de entes externos, como
organismos supranacionales o regionales, sociedades mul
tinacionales, países líderes o instituciones confiables por
sus valores o experiencias.
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En el curso de ese proceso, condicionado por la
escasez de recursos impuesta por la obsolescencia deri
vada de la rápida difusión de nuevas tecnologías, se pro
yectan dos tendencias: una que sumariamente procla
ma, en su aspecto más radical, el abatimiento de las
fronteras y la transformación del sistema de relaciones
en todos los órdenes, a fin de incorporar las novedades
que se adelantan y de promover los cambios acordes
con el espíritu de los nuevos tiempos. La otra que, en
contraposición a la primera y aún reconociendo el ím
petu de los cambios que ocurren, prefiere que los mis
mos respondan a las necesidades y los objetivos parti
culares de las naciones.

GLOBALlZACIÓN E INFORMÁTICA

Vivimos en una época de cambios constantes por
obra de la acelerada difusión de las innovaciones esti
muladas por la revolución científico-tecnológica en mar
cha. En consecuencia se registran transformaciones en
todos los ámbitos de la vida: la demografía, la ciencia,
la técnica, el trabajo, las comunicaciones, la cultura y
hasta la conciencia. Tales transformaciones transcurren
simultáneamente y suceden en todo el planeta a velo
cidad e intensidades distintas, de acuerdo con las condi
ciones y características del medio donde suceden. Ante
tales evidencias, el equilibrio del orden conocido se al
tera, quedando expuesto a las perturbaciones consiguien
tes. Nada parece permanente y la incertidumbre mina la
confianza en el porvenir, auspiciando un cierto escepti
cismo. Se impone el "aquí y ahora", en donde lo que
cuentan son los logros presentes.

Entre tanto la competencia por las oportunidades se
agudiza y la violencia se desata, provocando el dete
rioro de las condiciones sociales y con ello el abandono
de la ética que regula los patrones de comportamiento.
Así se comprende, por tanto, la proliferación del tráfico
de drogas, el comercio de mujeres y niños en el espacio
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de la prostitución, el auge de la criminalidad que denun
cia el desprecio por la vida humana, a todo lo cual pue
de añadirse, indudablemente, la destrucción de la natu
raleza estimulada por la depredación y la ambición de
riqueza y poder, la ignorancia, el afán malthusiano de
prevenir la escasez, y el deseo de asegurar la supervi
vencia ante una posible disminución o extinción de los
recursos.

Es así como en ausencia de un código de conducta,
la convivencia pacífica se torna cada vez más difícil.
Los conflictos fuera y dentro de las sociedades se multi
plican y las aspiraciones de libertad, creatividad y soli
daridad. se sacrifican en nombre del pragmatismo, la efi
ciencia o la modernización. En el escenario descrito, la
gobernabilidad enfrenta dificultades y la amenaza de un
caos demanda la necesidad de un orden capaz de resca
tar la confianza del hombre en las posibilidades de rea
lizar sus aspiraciones y, por tanto, de reconciliarse con
sigo mismo y con sus semejantes, lo cual los hará más
solidarios, cooperativos e identificados con el devenir
de la humanidad.

Cómo se alcanzarían estas metas y quién coman
daría los esfuerzos que las mismas requieren son cues
tiones que plantean un cuidadoso ejercicio de reflexión.
Aparentemente, por ahora, todo indica que para superar
los problemas de gobernabilidad y la amenaza de un
caos por las repercusiones de los avances científico
técnicos, especialmente los de la informática, la solución
perseguida por los factores de poder se orienta en fun
ción del desarrollo de una economía global. Esfuerzo
éste que incide no sólo sobre la estructura de los pro
cesos económicos y sus valores, sino también sobre las
opiniones y opciones de los ciudadanos de todo el mundo.

En cuanto al comando de los desempeños también
se requieren algunos comentarios. Es el caso que, frente
a la presión de los cambios en curso, han surgido nume
rosas interrogantes sobre la capacidad de los Estados
nación para manejar el advenimiento de las transforma-
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ciones. Pero además se ha ponderado la cuestión sobre
un orden mundial basado en la existencia de diferentes
Estados nacionales agrupados en organizaciones como
las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Fondo Mo
netario Internacional y algunos otros, habida cuenta que
los principios de la democracia liberal y el concepto de
soberanía política que inspiran a la mayoría de esos Es
tados no siempre resultarían congruentes con algunas
asimetrías que alientan la promoción de la economía
global.

Como era de prever, semejante situación da lugar a
la emergencia de tensiones y enfrentamientos, ante los
cuales los apologistas del capitalismo global invocan la
necesidad de redimensionar el papel del Estado-nación,
promovido en nombre del principio de autodetermina
ción cónsono con el respeto de la libertad individual y
los derechos humanos garantizados por el ejercicio de
las libertades políticas, y el de equidad entendida como
igualdad de oportunidades e igualdad de todos los ciuda
danos ante la ley.

Justamente son los conceptos de ciudadanía afian
zados en el curso del desarrollo de la sociedad indus
trial y el de soberanía los que en opinión de los exége
tas de la economía global deben ser objeto de revisión o
eliminación, por cuanto favorecerían la continuidad y
permanencia de un modelo de organización social fun
damentado en un "Estado cerrado" que no se corres
pondería con el requerimiento actual de abolición de las
fronteras impulsado por el progreso de la informática y
la necesidad de preservar el medio ambiente en escala
mundial.

En tal sentido se hace énfasis en que los Estados
nacionales ya no son los protagonistas del desarrollo,
pues no están en capacidad de dirigir las acciones re
queridas para llevarlo a cabo. Al efecto se destaca que,
después de la caída del Muro de Berlín, no hay límites
geográficos para las inversiones de capital, y mucho me
nos cuando, gracias a la informática, la globalización de
los mercados deviene una realidad palmaria.
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A este tenor debe tenerse en cuenta que la pérdida
de credibilidad en la capacidad administrativa del Es
tado, debido fundamentalmente a la falta de recursos
para atender el aumento de la demanda de servicios públi
cos, la oferta adicional de trabajo generada por la expan
sión demográfica, y el costo de asimilación de las nue
vas tecnologías, lo ha llevado a ceder una parte consi
derable del espacio y las iniciativas que venía mane
jando en observancia de la facultad legal que se las reser
vaba. Esto no ha sucedido sin traumas porque las opor
tunidades de desestatizaciones han exacerbado, en los
más de los casos, la apetencia de los intereses nacio
nales y/o foráneos. Y éstos, validos de las circunstan
cias, han empleado todo el poder y la influencia que les
conceden los medios a su alcance para lograr sus obje
tivos, aun en aquellas situaciones que involucran tradi
ciones, costumbres ancestrales o disposiciones emanadas
de la voluntad popular, como aquellas contempladas en
la Constitución Nacional.

No debe causar asombro, por consiguiente, la emer
gencia de tensiones y conflictos suscitados por proce
sos privatizadores, según revelan algunos episodios regis
trados en diferentes países de América Latina. En este
sentido impacta el caso de Venezuela, donde se multipli
can los esfuerzos para crear una matriz de opinión favora
ble a la privatización de los hidrocarburos, más específi
camente del petróleo, a pesar del decreto dictado por el
Libertador Simón Bolívar en 1827, todavía vigente, con
forme al cual todos los recursos del subsuelo son decla
rados propiedad de la nación. Esta disposición ha sido
ratificada consuetudinariamente por normas constitucio
nales que reservan al Estado la explotación y manejo de
esos recursos desde entonces, y por leyes específicas
como la que consagra en Venezuela la nacionalización
petrolera.

Este ejemplo es relevante debido a que el mismo
concierne a un recurso natural no renovable, del cual
existen cantidades limitadas sólo en algunos territorios
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del planeta. Además cuenta ese recurso con una deman
da internacional por ser imprescindible para el desarro
llo económico mundial. Es éste un argumento más que
suficiente para justificar la calificación de recurso estra
tégico aplicada a los hidrocarburos. Sobre todo, en 10
concerniente a Venezuela, en vista tanto de la magni
tud y características de sus reservas como de su locali
zación en el Hemisferio Occidental, y lo que su dispo
nibilidad productiva significa para la economía vene
zolana y el desarrollo mundial.

Para completar el panorama es necesario conside
rar que hoy día las inversiones fluyen de los centros
financieros de los países industrializados hacia aquellas
regiones donde existen atractivas oportunidades de in
versión. Tal ocurre en el caso de las materias primas y,
especialmente, en el de recursos estratégicos como los
hidrocarburos. Al respecto es oportuno mencionar que
la globalización ha favorecido una mayor presencia del
capital privado en los mercados financieros, mientras
que los gobiernos, agobiados por deudas, carencia de
capital, insuficiencia tecnológica y estrechez de mercados,
mantienen una menor participación en ese proceso. Tam
bién las empresas transnacionales han modificado sus
criterios de inversión, pues cuentan cada vez menos con
incentivos como las exenciones de impuestos o las sub
venciones estatales, por 10 que mucho les importan, en
cambio, las ventajas competitivas del mercado local e
internacional.

Para realizar sus proyectos de inversión las empre
sas transnacionales se aprovechan de las ventajas de la
globalización y la tecnología de la información que les
permiten operar en diversas áreas del mundo, sin nece
sidad de instalarse en ellas, gracias a la desaparición de
las limitaciones que reducían sus participaciones y alian
zas estratégicas en el ámbito internacional. Está claro
que las proposiciones de esas empresas contienen in
centivos que, por 10 general, responden a los requeri
mientos y aspiraciones de los países que se proponen
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penetrar. Al efecto, según los casos, esas gigantescas
corporaciones ofrecen aporte de capital, tecnologías y
experiencias en actividades de gerencia calificadas.

Esa aportación convencional es ampliamente recom
pensada porque, mediante sus inversiones, obtienen la
seguridad del abastecimiento de las materias primas que
les interesan, como también la garantía de un mercado
en términos de rentas territoriales y, por esta vía, el in
cremento de la demanda de bienes intermedios o fina
les, en cuya producción participan directa o indirecta
mente en otras regiones, ocurriendo a menudo que di
chos bienes son fabricados con la materia prima pro
ducida por los países que los importan, lo que determi
na, en ausencia de un desarrollo integral de sus econo
mías, su mayor dependencia de factores externos, ha
ciéndolos más vulnerables a los efectos de los mismos.
De donde se infiere que para los países insuficiente
mente desarrollados, poseedores de recursos primarios
estratégicos, la globalizaciónno deja de causar desi
gualdades o perjuicios. Diríase, glosando un adagio tibe
tano, que para tales países la globalización es como el
fuego: si se le acercan demasiado se queman, y si se le
alejan demasiado no pueden acceder a su uso.

Ante esto no está demás reflexionar sobre las con
tingencias inherentes al proceso globalizador, sin de
jarse inducir por el lenguaje o las cifras de sus predica
dores, pues no es descartable que estos medios se aco
plen al sentido de sus procuraciones y no a la realidad
de los países no favorecidos, como sucede las más de
las veces, o bien sean manipulados con fines propagan
dísticos o meramente mercadotécnicos.

En las condiciones impulsadas por la globalización
es, a nuestro juicio, más necesaria que nunca la presen
cia del Estado y sus leyes, para así garantizar, como
observan Popper y Lorenz, "que los inevitables límites
de la libertad de los ciudadanos sean iguales para to
dos" 1. Al respecto es oportuno recordar, con estos eminen-

1. Karl Popper R. y Lorenz, Konrad: Il Futuro eAperto, p. 178.
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tes paladines de la "sociedad abierta", que los atributos
de la "libertad, ayuda recíproca, búsqueda de la verdad,
responsabilidad intelectual, tolerancia, sean reconocidos
como valores también en el futuro" 2.

Esta opinión tiene ahora vigencia plena en Vene
zuela porque la forma como se está llevando a cabo la
inserción de nuestro país en el proceso de globalización
planteado, significa una falsificación de los propósitos
de modernización y transformación estructural que al
respecto han sido proclamados. Decimos esto por cuan
to los esfuerzos que se adelantan en tal sentido se apo
yan básicamente en el proyecto de "apertura petrolera"
promovido actualmente.

Dicho proyecto, tal como ha sido anunciado, se fun
damenta, por una parte, en la producción de petróleo
para la exportación con base en las llamadas "asociacio
nes estratégicas" que prácticamente restablecen el régi
men de concesiones ya superado, y por otra, en la adqui
sición de activos -refinerías y estaciones de servicio
en el exterior. De modo que, además de crudo, se ex
porta un capital que el país necesita más en otras alter
nativas de inversión para su desarrollo.

Creemos que la solución de la problemática que
afrontamos no radica en la venta de más crudo, sino en
la generación de más valor agregado mediante la indus
trialización local de nuestras materias primas, principal
mente el petróleo, que así contribuiría a la diversifi
cación productiva del país y al consumo nacional y fo
ráneo. De este modo estimularíamos la utilización de
factores de producción nacionales en el desarrollo del
aparato productivo, con elevados registros de eficiencia
económica y de fortalecimiento de la seguridad de la na
ción, junto con una participación más justa en los bene
ficios generados por la explotación del petróleo.

Entendemos que las posiciones se justifican cuan
do son compatibles con las circunstancias donde las mis
mas se cumplen. Pero las condiciones no se manten-

2. tu«. p. 182.
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drán inmutables sino que deberán modificarse bajo el
influjo de los cambios en la medida en que las circuns
tancias lo determinen. Sin embargo, para evitar situa
ciones traumáticas, es necesario mantener la armonía
del proceso, entendiendo por tal la importancia de coor
dinar fines y medios, posibilidades y aspiraciones, a fin
de evitar las incongruencias causantes de tensiones y
conflictos que comprometen la gobernabilidad del pro
ceso en marcha. En este sentido conviene destacar c6mo
el avance alcanzado por la globalizaci6n, a raíz de la
modificaci6n de las relaciones auspiciadas por el cam
bio tecnol6gico y el auge de los procesos integracio
nistas que propiciaron el derrumbe del imperio sovié
tico y la reunificaci6n alemana, ha ampliado el enfoque
de las perspectivas.

EL PROBLEMA ACTUAL

En nuestros días, contrariamente a lo que ocurría
en el pasado, la visión del devenir no se proyecta en
funci6n únicamente de los logros alcanzados por la geo
política, porque no puede ignorarse la importancia y el
alcance de los nexos econ6micos que son determinan
tes en las condiciones emergentes. Tanto es así que hay
quienes sostienen que la geopolítica será trascendida por
la geoeconomía y la geoestrategia. Como consecuencia,
en cuanto a la geopolítica se ha previsto la declinaci6n o
la reducci6n que le ha impuesto la consolidaci6n de eco
nomías regionales, incluyendo la aparición del Estado
regi6n 3.

Este concepto se refiere a categorías econ6micas,
no políticas, cuyos confines pueden corresponder total
mente con los de un Estado-nación o sólo con una parte

3. El concepto Estado-región, según Kenichi Ohmae, se refiere a cate
gorías económicas, no políticas, promovidas por la interconexión de
actividades transnacionales que no responden a un interés circuns
crito, porque ellas se cumplen en un espacio sin fronteras de la
economía mundial, cuyos confines avanzan y se modifican a la par
de la informática (Cf. Kenichi Ohmae: The End ofthe Nation Statei,

12



del mismo. Lo cual es resultado de la actividad trans
nacional de empresas que no tienen un interés circuns
crito, porque operan en un mundo sin fronteras aprove
chando las facilidades brindadas por el desarrollo tecno
lógico. Utilizar estas facilidades para promover la globa
lización de la economía y aprovechar al máximo las opor
tunidades ofrecidas por la misma, al margen de las limi
taciones proyectadas por la ideología, la tradición o la
organización de las sociedades, representa un medio funda
mental para lograr su propósito, que es justificado en
razón de un uso más eficiente de los recursos y la tecno
logía disponibles.

En relación con esto mismo, Kenichi Ohmae ha ob
servado que "mientras los Estado-nación continúen consi
derándose el primer motor de la actividad económica,
mientras resistan en el nombre del interés nacional cual
quier tipo de reducción del control central considerán
dolo una amenaza a la propia identidad de Estado sobe
rano, ni ellos ni sus ciudadanos estarán en condiciones
de explotar a plenitud los recursos de la economía glo
bal'", Esta cita del destacado exégeta del Estado-región,
quien preconiza el fin del Estado-nación y aboga por
que la orientación de la economía se deje en manos de
la actividad transnacional, comprueba fehacientemente
el reto afrontado en el presente por el Estado nacional.

En efecto, según Ohmae, las dificultades para pro
mover la prosperidad y calidad de vida de los ciudada
nos, tal como son constatadas actualmente, constituyen
prueba clara del fracaso imputado al Estado-nación. De
ahí los actuales problemas de gobernabilidad que princi
palmente se deben, en su opinión, tanto a la difusión e
intensificación del proteccionismo como a la asistencia
a los menos favorecidos que en suma caracterizan la
política de los modernos Estados nacionales democrá
ticos. Sin embargo, el mencionado autor no es mezquino
en su disquisición y acepta que el sol brille para todos,
pues aunque subraya que existe una alternativa más po-

4. Kenichi, Ohmae: op. cit., p. 212.
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sitiva que la desarrollada hasta hoy por el Estado-nación,
como es la asumida por los Estados-región, cree que
éstos podrían representar todavía un papel más sano y
vital, actuando como potentes catalizadores de la activi
dad de las regiones. Al respecto afirma que "en una
economía global, las visiones del éxito futuro que tie
nen mayor eficacia son aquellas que mueven el reconoci
miento explícito y sin reservas del valor de los Estado
región y de la necesidad que ellos tienen de una amplia
libertad de acción" s.

Esta reducción del desarrollo de las sociedades y
particularmente del hombre a los aspectos materiales de
la vida, mediante la supremacía concedida a la promo
ción de las oportunidades brindadas por la nueva tecno
logía, en nombre de la necesidad de fomentar la indepen
dencia de la actividad económica para supuestamente
mejorar la calidad de vida de la gente, entraña un peli
gro porque, a nuestro juicio, no es descartable que al
final se muestre contraria a los fines que persigue. La
geoeconomía librada a sí misma no tiene sentido. Por
eso es inseparable de la geopolítica, según enseña la
proliferación y/o intensificación de las confrontaciones
y controversias suscitadas a todos los niveles actual
mente. Y no se trata en tal caso de abstracciones sino de
realidades concretas, como reconociera el Presidente de
los Estados Unidos, Bill Clinton, en el discurso pronun
ciado al asumir su segundo mandato. Lo mismo vale
para la geoestrategia, como denuncian las amenazas de
satadas por la ruptura del equilibrio ecológico espar
cidas en el presente.

Una clara enseñanza del análisis de la problemática
actual es que las categorías mencionadas deben desarrollarse
simultáneamente porque, de lo contrario, los avances de
unas se lograrán a costa de las otras, provocando los
desequilibrios y perturbaciones consiguientes. No hay
que ir muy lejos para ilustrar esta observación. Al efecto
basta recordar cómo la concentración de la atención de

5. tsu.. p. 200.
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la geoeconomía reclamada por el impacto de los avan
ces científico-técnicos y sobre todo de la informática,
con desmedro del cuido de los equilibrios políticos y
sociales, ha estimulado en todo el mundo violentas reac
ciones. Entre ellas merecen citarse las ocasionadas por
las disposiciones legales promovidas para equilibrar los
déficit gubernamentales a expensa de los sistemas de
protecci6n social establecidos, que son reivindicaci6n
conquistada en las luchas igualitarias que han confe
rido mas equidad al sistema democrático, y cuya de
fensa ha provocado acciones como las huelgas ocurri
das recientemente en Francia, Corea del Sur, Argentina,
México y Bolivia, con la bandera de uni6n indiscrimi
nada de los trabajadores y el respaldo mayoritario del
resto de la poblaci6n.

Aspecto igualmente relevante es la ausencia de lí
mites a la actividad econ6mica inherente a la globaliza
ci6n, bajo el supuesto de que el orden de dicha activi
dad surgiera espontáneamente como consecuencia de la
presi6n de los intereses en juego, siempre y cuando los
entes involucrados -corporaciones transnacionales espe
cíficamente- disfruten de total autonomía de acci6n. A
tal fin el Estado nacional, por su parte, ha debido demos
trar su disposici6n de preservar el desempeño de dichas
corporaciones renunciando a toda participaci6n o inter
venci6n que 10 comprometa, salvo aquella destinada a
apoyarlo, o bien la requerida para cederle mayor es
pacio a sus propias actuaciones.

El enorme poder de las transnacionales, sumado a
la limitaci6n de la capacidad de acci6n del Estado im
puesta por la necesidad de obtener su cooperaci6n, ha
mermado la autoridad estatal y estimulado los deseos de
mayor libertad de acci6n de la ciudadanía. Esta en la
práctica acepta las reglamentaciones y normas conce
bidas para ordenar la convivencia, pero no las acata. Así
las ignora en tanto no se le exija su cumplimiento, o las
transgrede si tiene la oportunidad de hacerlo sin incu
rrir en mayores riesgos. De ahí la corrupci6n que en una
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u otra forma ha invadido todos los sectores de la so
ciedad.

Tal situación se ha intensificado aún más ahora,
como consecuencia de la promoción consumista estimu
lada por el ejemplo publicitario de las formas de vida de
los pueblos más prósperos, para disimular o disminuir
tanto el efecto de la erosión del salario real causada por
la inflaci6n, como el incremento del desempleo tecno
lógico ocasionado por el uso intensivo de capital y la
consiguiente obsolescencia de la mayor parte de las capa
cidades disponibles. A esto se añade la transnaciona
lizaci6n del sector financiero y con ella la de la inver
sión financiera en desmedro de la inversión directa, tan
to en raz6n de las facilidades brindadas por la nueva
tecnología a la actividad transnacional como en virtud
también de la globalizaci6n econ6mica.

LA MAGNITUD DE LOS CAMBIOS

Para dar una idea de la magnitud del impacto de los
cambios causados por la revolución tecnológica, es su
ficiente considerar, como se expresa en informe de The Eco
nomist de 28-09-96, las repercusiones económicas de la
tecnología de la informaci6n, en estrecha relaci6n con el
avance del proceso globalizador hasta este momento. En
ese informe se señala que en las últimas dos décadas "la
red internacional de computer, teléfonos y televisores ha
incrementado la capacidad de transmisión de informa
ciones en más de un millón de veces". Hace 25 años
había alrededor de 25 mil procesadores en todo el mun
do; hoy se calcula que existen cerca de 140 millones. En
1960 un cable telefónico trasatlántico podía trasmitir si
multáneamente 139 conversaciones; actualmente un ca
ble de fibra 6ptica es capaz de trasmitir mill6n y medio.
Un moderno sistema de comunicación, como Internet,
cuenta con 50 millones de usuarios y se espera que su
número se redoble cada año a partir de ahora.
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En lo concerniente a la globalización, los señala
mientos de la fuente citada no son menos espectacu
lares, dado que "quien posea un computer, un módem y
un teléfono puede realizar adquisiciones, efectuar ope
raciones bancarias y recibir instrucciones a distancia 24
horas sobre 24". Así, en la última década, la velocidad
del incremento de los intercambios comerciales ha du
plicado la de los incrementos de producción y tripli
cado la de las inversiones directas externas. También la
liberalización de los intercambios y de la circulación de
capitales ha registrado el mayor número de países en
toda la historia. La compra-venta de acciones y obliga
ciones sobre los mercados externos ha pasado, sólo en
Estados Unidos, del 3% del Producto Interno Bruto en
1970 al 136% en 1995.

En la medida en que suceden los cambios deter
minantes de la evolución de los sistemas económicos,
desde la época industrial del automóvil y del acero hasta
la del computer y las redes de comunicación, se piensa
que "las antiguas reglas de la economía" pierden vigen
cia y dejan de ser aplicables. En relación con esta afirma
ción, el informe publicado por The Economist menciona
los cinco argumentos más difundidos:

1) "La informática, al contrario de la tecnología del
pasado, destruirá más puestos de trabajo de cuantos se
cree".

2) "La globalización de la economía y el progreso
tecnológico han quebrantado el pacto social entre obreros
y patronos: todos los beneficios de los incrementos de la
productividad van a los detentadores del capital a costa
del trabajo dependiente, provocando un desplazamiento
sin precedentes de la renta del trabajo al beneficio".

3) "La teoría de los costos comparativos, adoptada
para sustentar el libre intercambio, ha sido debilitada
por la nueva modalidad de la tecnología y los capitales,
que permite a las empresas de los países ricos insta
larse dondequiera con costos de producción más bajos".
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4) "La inflación dejará de existir. El libre cambio y
la nueva tecnología han liberado las economías de los
antiguos vínculos, y por esto los bancos centrales se
afanan inútilmente en perseguir políticas monetarias ri
gurosas".

5) "La tecnología informática provocará una con
centración monopólica de la actividad económica y lue
go una competencia devastadora fomentará las bases de
una economía liberada".

Así es posible comprender que, como señala el pro
pio documento, "el cambio en marcha no es sino el creci
miento económico bajo otro nombre". También refiere
aquel informe: "El crecimiento sostenido de la renta y la
ocupación se basa sobre una transferencia continua de
recursos de industrias en declinación a otras en expan
sión a través de un proceso denominado, como se sabe,
por el economista austríaco Joseph Schumpeter, destrucción
creativa".

A propósito de esta mención no está demás des
tacar la importancia del aporte de Schumpeter, para quien
el capitalismo "es, por naturaleza, una forma o método
de transformación económica, y no solamente no es jamás
estacionario, sino que no puede serlo nunca" 6. Pero este
proceso evolutivo, según advierte a continuación, el emi
nente autor, "no se debe simplemente al hecho de que la
vida económica transcurre en un medio social y natural
que se transforma incesantemente y que, a causa de su
transformación, altera los datos de la acción econó
mica [... ] Tampoco se debe este carácter evolutivo al
crecimiento casi automático de la población y el ca
pital, ni a las veleidades del sistema monetario [... ] El
impulso fundamental que pone y mantiene en movimien
to a la máquina capitalista procede de los nuevos bie
nes de consumo, de los nuevos métodos de producción y
transporte, de los nuevos mercados, de las nuevas for
mas de organización industrial que crea la empresa ca-

6. Joseph Schumpctcr: Capitalismo. Socialismo y Democracia, p. 121.
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pitalista" 7. En conclusión es la revolución incesante desde
dentro de la estructura económica la que a través de la
destrucción ininterrumpida de 10 antiguo y la creación
continua de elementos nuevos impulsa la destrucción crea
dora, hecho fundamental del capitalismo al cual tiene
que amoldarse toda empresa capitalista si quiere sobre
vivir.

Es gracias a la liberación de factores de produc
ción (tierra, capital, trabajo), como resultado de la destruc
ción de 10 antiguo, que se favorece la emergencia de
nuevas tecnologías y formas de organización. Por consi
guiente, las innovaciones realizadas por los emprende
dores estimulan el impulso del desarrollo. En síntesis,
para Schumpeter, las innovaciones son las que deter
minan el curso de la economía de las empresas. Este
autor igualmente subraya que en condiciones de libre
competencia el monopolio del innovador es efímero por
que el mismo termina tan pronto los imitadores entran
al mercado provocando la modificación de las condi
ciones vigentes.

Puede afirmarse que la concepción y el análisis teó
rico de Schumpeter son perfectamente compatibles con
la problemática proyectada en nuestros días por el impacto
de las novedades emergentes. De donde es lícito pensar
que, tal como advierte el informe de The Economist, "la ex
pansión de la economía basada sobre el conocimiento,
donde la actividad productiva tendrá siempre que ver
más con realidades intangibles como la información, la
publicidad y el entretenimiento, en vez de bienes mate
riales, establecerá una gran diferencia respecto a la for
ma de las economías reales pero no con aquellas de la
teoría económica. Esta última, de hecho, se ha mostrado
al mismo tiempo 10 suficientemente fuerte y dúctil para
construir una guía para el futuro informático, tanto como
10 ha sido en la era mecánica que estamos dejando atrás
[...] En período de cambios tecnológicos las economías

7. Idem.

19



que se las arreglan mejor son propiamente aquellas más
flexibles, tanto en el sector productivo como en el mercado
del trabajo.. .".

La cuestión, en cuanto a este último aspecto, resi
de en que la revolución tecnológica está obligando a
revisar las hipótesis convencionales. La economía tradi
cional se basa en el supuesto de una tendencia decre
ciente de los rendimientos de la actividad productiva,
fenómeno que aparece cuando las empresas expanden su
acción más allá del límite en el cual un aumento de la
producción determina el de los costos unitarios de la
misma, en detrimento de la utilidad por unidad que ten
derá a disminuir, Una empresa en expansión, por ejem
plo, puede llegar a un límite más allá del cual, para
continuar incrementando su producción tendrá que incu
rrir en nuevos costos, lo que elevará sus costos unita
rios, y por ende provocará la declinación de la utilidad
por unidad del producto. Un caso semejante sería el de
un agricultor que aprovechando las oportunidades brin
dadas por la liberación de los intercambios decidiera
aumentar su producción y, para hacerlo, utilizara terre
nos menos productivos o que por su localización o topo
grafía demanden la ejecución de obras ad-hoc. Como es
fácil deducir, en definitiva, sería la contradicción la
tente entre la tendencia creciente de los costos y la decre
ciente de las utilidades la que, a nivel de la empresa, en
el transcurso del desenvolvimiento de la economía real
en libre competencia, auspiciaría el fomento del incre
mento de los precios.

En estos tiempos de la informática y globalización,
o de la "cibereconomía", esta tesis no se verificaría porque,
como señala el mencionado informe de The Economist, ci
tando a Brian Arthur, economista de la Stanford Univer
sity, las nuevas empresas "informatizadas" son distin
tas y operan, nos permitimos observar nosotros, tam
bién en condiciones diferentes. Arthur, en corolario, desa
rrolla la "teoría de los rendimientos crecientes" porque,
aun reconociendo que en las condiciones tradicionales

20



grandes industrias como la siderúrgica tropiezan con una
caída de los rendimientos, insiste en los rasgos dife
rentes que la "informatización" dispensa a la empresa
actual.

En criterio de Arthur, las grandes industrias, como
la siderúrgica, tienen en común tres rasgos: 1) Incurren
en grandes costos para investigación y desarrollo, pero
tienen costos variables bajos. Así, por ejemplo, el costo
de un programa de computer no varía en función del nú
mero de copias vendidas, por lo que mientras más se
vendan mayores serán los beneficios. El mismo razona
miento vale para las industrias que usan ampliamente
know-how, pero emplean pocos recursos materiales, como
es el caso de la industria farmacéutica o las de defensa.
2) En la industria del software, mientras más se difun
de el uso de un sistema operativo, más probable es que
éste devenga un modelo standard por industria, lo que
hará que más personas lo adopten para asegurarse que
su software sea compatible con el de otros usuarios de
la red. Arthur denomina dicha característica "externa
lidad de la red", la cual, en su opinión, encarece la compe
tencia entre empresas rivales. 3) Un "efecto captura
cliente" opera como resistencia a sustituir productos de
alta tecnología y difícil manejo cuando el usuario ha
aprendido su funcionamiento. Tal sería el caso de un
programa de computer.

Cuando los efectos señalados coinciden, las posi
bilidades de rendimientos crecientes se incrementan para
la empresa líder, cuya capacidad competitiva en el mer
cado resulta favorecida. Estando en posición de dismi
nuir sus precios esa empresa puede asegurarse una ma
yor participación en el mercado, así como mayores utili
dades, lo cual le permitirá gastar más en investigación
para aumentar su ventaja sobre sus competidores.

Cabe advertir que la posibilidad de rendimientos
crecientes no es un hallazgo nuevo. En el pasado ya se
había señalado esta posibilidad, pero como excepción
en casos esporádicos y efímeros. Es ahora cuando la
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convergencia de informática y globalizaci6n en deter
minados sectores permite a las empresas, en opini6n de
Arthur, disfrutar de las economías de escala, facilitán
doles operaciones a menores costos y la posibilidad de
bajar sus precios, incrementando así su capacidad de
aprovechar las ventajas ofrecidas por la globalización
económica y alcanzar rendimientos crecientes. Induda
blemente, si estas condiciones se lograran, se confir
maría la posibilidad de resolver la contradicción entre
costos y rendimientos ya mencionada. Y de lograr, por
tanto, la anulación del efecto de la presi6n alcista sobre
los precios, lo que significaría el camino hacia el fin de
la inflación, según sostienen autores como Lester Thurow
y Roger Bootle.

Esta perspectiva se verifica en los países más de
sarrollados donde la informática y la globalización son
ya una realidad, como lo demuestran los bajos índices
de inflación o la sustancial reducción del precio de las
comunicaciones registrada en Estados Unidos y la van
guardia económica de Europa. En los "países en vías de
desarrollo", como son los latinoamericanos, la situación
es distinta porque ni la informática ni la globalización
han alcanzado todavía el nivel requerido para modificar
las condiciones económicas vigentes, aunque esto no quie
re decir que no se hagan esfuerzos en ese sentido.

De hecho los gobiernos se afanan para no quedar
fuera del proceso globalizador impulsando uniones adua
neras, la formación de mercados comunes y/o la confor
mación de acuerdos regionales Mercosur, Pacto Andino,
Nafta y otros, amén de distintos convenios bilaterales y
trilaterales, sin obviar las reformas internas emprendidas
en favor de objetivos trazados, como son los programas
de descentralización político-administrativa y económica
del Estado que se proponen redimensionar las compe
tencias de éste mismo en países y regiones que buscan
adquirir mayor autonomía de acción. Se ejecutan tam
bién políticas de privatización de empresas, recursos y
proyectos del Estado, con el fin de estimular la participa-
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ción de factores privados nacionales y/o extranjeros en
la promoción del desenvolvimiento económico. Estas son
metas cuyas posibilidades se apoyan, tanto afuera como
dentro de los países, en las facilidades ofrecidas por la
informática bajo el supuesto de la actualización de los
enfoques y medios que se apliquen.

Como resultado de las modificaciones previstas, los
gobiernos aspirarían a incrementar la productividad de
sus economías, pero a tal efecto los países en vías de
desarrollo deberían, como creemos, estudiar y apoyarse
más en su realidad que en los modelos de países desa
rrollados y/o en las directrices de organismos multila
terales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial.
No se trata de pretensiones dogmáticas sino de la percep
ción de diferencias existentes a lo largo y ancho del
planeta. La realidad de los países desarrollados es, obvia
mente, distinta de la de los países en vías de desarrollo
y, por consiguiente, las soluciones aplicadas por unos
no siempre son congruentes con los problemas enca
rados por los otros.

DIFICULTADES DE LA GLOBALIZACIóN

No es necesaria una gran reflexión para entender
que globalización entraña antagonismos y dificultades
que ponen a prueba la eficacia de las instituciones y la
capacidad de acción de sus conductores. Tanto más cuan
to que para enfrentar la intensidad, amplitud y celeri
dad de los cambios contemplados en el proceso globali
zador no se dispondría de un marco de referencia compa
tible con las transformaciones que sobrevengan. Por eso,
aunque los entes involucrados en esas transformaciones
se empeñan en diseñar un futuro promisorio en todos los
órdenes, no pocos intelectuales, científicos, profesiona
les y políticos abrigan serias reservas sobre aquel pro
nóstico, vistos los altos costos y los múltiples obstácu
los que desde el principio se presentan.
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Autores calificados identifican tal situación con el
predominio de la técnica que todo lo uniforma y amal
gama. La técnica difícilmente podría erigirse en funda
mento de algún orden, pues como ella sirve a cualquier
fin, asimismo estimula el desarraigo de todas las refe
rencias y orientaciones, con consecuencias traducidas en
el quebrantamiento de los códigos de conducta tradicio
nales, dando lugar al cultivo del hedonismo, la búsque
da de soluciones fáciles, la preferencia de logros a cor
to plazo, en lugar del esfuerzo exigido por las realiza
ciones a futuro.

Todo ello contribuiría al advenimiento de contin
gencias en aquellas sociedades afectadas por traumas de
regímenes populistas o bonapartistas que, aprovechando
la versatilidad de los medios de comunicación masiva,
manipularían la conducta y los sentimientos de la gente
en detrimento de las aspiraciones de libertad, equidad y
autodeterminación que han inspirado históricamente las
luchas sociales para lograr el estatuto de las modernas
sociedades democráticas. Por eso, ante las dimensiones
del cambio planteado actualmente, parece prudente pon
derar sus alcances y repercusiones a fin de explorar los
posibles escenarios que sobrevendrían y las alternativas
que los mismos podrían ofrecer, mediando las reflexio
nes sobre la posibilidad de actualizar las premisas del
cambio y de corregir los modos de acción existentes.

Dentro de este contexto, en lo correspondiente a la
uniformidad y amalgama propiciadas por la técnica, es
oportuno recordar que el impacto de la misma está con
dicionado en mayor o menor medida por las resisten
cias de la tradición y por las secuelas políticas, econó
micas, sociales y militares de los cambios que suceden.
Respecto a lo cual importa advertir que, aunque el aná
lisis se plantea en términos generales, la validez de sus
premisas y enfoques debe relativizarse con mayor o me
nor ponderación en las distintas sociedades, habida cuen
ta que en ellas son diferentes las condiciones naciona
les, como diversas también las inspiraciones y ejecu
torias de los gobiernos respectivos.
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Resulta lógico entonces que la globalización en los
países altamente industrializados produzca modificacio
nes y estímulos capaces de incrementar sus niveles de
desarrollo, como serían, en relación con las mayores faci
lidades que la liberalización proporciona a los mercados,
la garantía de abastecimiento de las materias primas re
queridas y el manejo de la producción y distribución
conforme a nuevas pautas de inversión. O bien serían
las asociaciones y los acuerdos o convenios firmados
con o sin participación del Estado. O también la seguridad
del suministro de mano de obra barata debido al flujo de
migrantes de las zonas deprimidas del planeta a las de
mayor desenvolvimiento. Tales ventajas, por supuesto,
podrían tener a veces efectos no previstos, como des
pués comentaremos, porque a medida que la globali
zación progrese y el desarrollo técnico se intensifique,
podrían surgir condiciones que modifiquen el sentido de
algunos usos y desempeños. Y podría suceder que aquello
en principio considerado positivo, en las nuevas condi
ciones creadas comenzara a serlo menos o se mostrara
francamente negativo.

Otra cosa podría ocurrir en el caso de los países en
vías de desarrollo. Y no es difícil comprenderlo cuando
se observa cómo ellos, en razón de las características de
sus estructuras productivas -especialmente por la rigidez
de las mismas y su retraso funcional- son más vulne
rables a las modificaciones de factores externos. Esto
debería tenerse muy en cuenta al asumir la convenien
cia de explorar las implicaciones nacionales de la globa
lización. Ello siempre supondrá la necesidad de diag
nosticar y determinar las opciones con previsión y pru
dencia. La razón de esto nos la dan los países europeos
occidentales, como pioneros de la globalización, cuando
esmeran el cuidado de ponderar sus decisiones en rela
ción con los acuerdos reclamados por ella, a fin de salva
guardar la seguridad de sus respectivas entidades, como
enseña el Tratado de Maastrich y lo relativo a la adop
ción de una moneda única. En lo atinente a los países no
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desarrollados es importante apuntalar la orientación y
calidad de su crecimiento no sin tomar en cuenta la na
turaleza de la inversión foránea. No negamos la nece
sidad de dichas inversiones para superar las rigideces
del subdesarrollo, pero la estrategia adoptada al respecto
por los países recipientes debe ser cónsona con sus carac
terísticase intereses.

NADA ES PERFECTO

La globalización no puede ser perfecta y definitiva,
tal como pregonan muchos de sus partidarios, porque se
trata de un proceso. Sus efectos son esencialmente refor
madores y, en la medida en que ello se cumpla, sus
mecanismos y alcances deberán renovarse cada vez que
en su ámbito se inserten realidades emergentes. Por lo
demás, no puede ignorarse que decisiones e iniciativas
adoptadas en el presente se desarrollarán luego, y en su
momento serán cotejadas y replanteadas por nuevas gene
raciones que tendrán de la realidad una visión ajustada a
sus expectativas y proyectos. Esto tiene la importancia
de plantear un problema moral que implica un compro
miso de las generaciones actuales con las venideras.

De eso deriva una razón no bastante estimada en
estos tiempos cuando, en nombre de los signos de la
coyuntura y los dictámenes de la competitividad, mu
chos esfuerzos se extinguen a corto plazo en el altar del
mercado -suprema referencia para quienes asumen la
tarea de competir- donde se exalta el dogma de que la
empresa privada, sobre todo si es transnacional, es más
eficiente y confiable que la pública, como supuestamente
demostrarían sus rendimientos económicos. Rendimien
tos obtenidos en atención a los mandamientos del merca
do que rigen, según los panegiristas neoliberales, la orien
tación y asignación de los recursos del desenvolvimiento
social. Se olvida así, deliberadamente o no, que el mer
cado no siempre ofrece soluciones objetivas y neutras
porque no puede escapar al poder monopólico de gran-
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des corporaciones cuyo imperio se expande más allá del
ámbito económico, gracias a la difusión asimétrica de la
nueva tecnología y el proceso globalizador a que alu
dimos.

El problema, a nuestro juicio, surge porque las de
cisiones inherentes al desarrollo de las sociedades de
berían ofrecer respuesta a las modificaciones en mar
cha y adoptar al mismo tiempo las previsiones necesa
rias para conjurar posibles crisis que resultarían de aque
llas modificaciones o de acontecimientos imponderables,
a fin de garantizar a cada nación los niveles de bie
nestar y la capacidad de acción autónoma indispensa
bles para la realización de sus objetivos en un clima de
seguridad y certidumbre. Estos fines no pueden sacrifi
carse en aras de un equilibrio global y demandan un
conocimiento preciso de los escollos y oportunidades
planteados en un presente de cambios propagados a una
velocidad sin precedentes, con altas tasas de crecimiento
demográfico, incremento de la demanda de energía, ame
naza de disminución de las fuentes de recursos conoci
das, aceleración del deterioro ambiental como consecuen
cia de la ruptura del equilibrio ecológico del planeta y
tantos otros aspectos que restringen el empleo de los
logros del conocimiento y la aspiración del hombre a
trascender su tiempo sin grandes demoras generaciona
les, 10cual exige no sólo la disponibilidad estratégica de
medios materiales sino también la recuperación de pa
trones éticos, conjuntamente con el restablecimiento de
la credibilidad de las instituciones y sus mentores.

En relación con 10 expuesto merece consideración
especial la apreciación del impacto de los cambios demo
gráficos, tanto en lo relativo al incremento de la pobla
ción del planeta -calculada para el año 2025 en 8.500
millones de habitantes, y para el 2050 en 10.000 millo
nes- como en 10 concerniente a su composición, estrati
ficación, distribución geográfica y movilidad. De acuer
do con proyecciones recientes, la brecha entre los paí
ses altamente industrializados y todos los demás seguirá
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ensanchándose, pues para el año 2025 apenas el 16% de
la población mundial vivirá en aquellos países, mien
tras el 84% restante habitará en los países periféricos o
en vías de desarrollo, muchos de los cuales podrán me
jorar para entonces sus niveles de vida, sin todavía alcan
zar los existentes en los países avanzados. Esta dife
rencia en los niveles de vida contribuirá indudablemente
a incrementar la desigualdad internacional con la consi
guiente intensificación de las tensiones y los conflictos
en el espacio planetario.

En ese escenario seguramente aumentarán los movi
mientos migratorios masivos -ya perceptibles- de las
zonas pobres afectadas por choques políticos, económicos,
religiosos y culturales, a otras más prósperas, estables y
con superiores niveles de bienestar, provocando impacto
en las condiciones económicas y sociales de los países
receptores (presiones salariales, congestionamiento de
los servicios públicos, deterioro ambiental, antagonis
mos culturales y religiosos con la,consiguiente emergen
cia y agravación de tensiones internas que podrían desem
bocar en verdaderos conflictos, como se ha visto ya en
Alemania con el rechazo de trabajadores migrantes turcos,
en Francia con los migrantes del norte de Africa, y en
Estados Unidos con las reacciones protagonizadas por
trabajadores vietnamitas y/o algunos grupos latinos en
diversas ciudades, 10 cual atenta contra la seguridad y
estabilidad de los países hospitalarios. Todo ello compro
metería los beneficios aportados por inmigraciones se
lectivas -flexibilización de la contratación de mano de
obra, estímulos de la oferta de bienes y servicios como
consecuencia del progresivo aumento de la demanda
dando lugar a negativas repercusiones en las relaciones
internacionales.

La posibilidad de superar la problemática de las
diferencias de desarrollo mediante los avances de la cien
cia y la tecnología es dudosa o no siempre realizable,
porque ya se está viendo que por sí mismos, en determi
nadas situaciones, tales avances pueden contribuir a agra-
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var los problemas o a fomentar otros nuevos, a veces de
mayor trascendencia. Un ejemplo es significativo al res
pecto: la prueba prenatal con ultrasonido, que permite
conocer con anticipación el sexo del feto, podría incre
mentar el número de abortos en aquellas sociedades don
de la tradición privilegia la descendencia masculina, obli
gando a las autoridades a prohibirlos, tal como lo están
considerando en Bombay.

Algunas dificultades en el presente derivan particu
larmente de la promoción de los adelantos científicos y
tecnológicos en escala y manera tal que a estos mismos
se les atribuyen en parte la duda e indeterminación que
caracterizan a la modernidad, según ha señalado, en infor
me al Club de Roma, Yehezkel Dror, cuando parafrasea
a Ortega y Gasset para hacer ver que la ciencia y la
técnica producen "un mundo cambiado" más bien que
"unos cambios en el mundo" [...] "agregan inconmen
surables incertidumbres al siglo XXI porque [...] desde
un punto de vista lógico es imposible predecir la na
turaleza y los contenidos del futuro conocimiento cien
tífico sobre la base de lo que sabemos ahora. El paso de
las innovaciones tecnológicas se acelera también, sem
brando dudas sobre cualquier intento de predecir la for
ma de lo que vendrá'".

La importancia crucial de la ciencia y la tecnolo
gía en nuestra época se revela igualmente cuando se
consideran los efectos de la comunicación instantánea
en las expresiones del quehacer humano: modos de produc
ción, estilos de vida, formas de acción económicas y
políticas. Aunque esa importancia, como destaca el au
tor citado, va más lejos aún al afectar el ejercicio del
pensamiento a medida que se desarrollan nuevos aportes
de las disciplinas cognoscitivas y se descubren nuevas
formas de producir y ofrecer información 9.

8. Yehezkel Dror: La Capacidad de Gobernar, p. 95.
9. cr.tsu.. p. 96.
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De este modo el progreso tecnológico amplía las
posibilidades de acceder a la información, pero es obvio
que el aprovechamiento de tales posibilidades diferirá
entre las naciones y aun entre una y otra clase social,
proyectando la ampliación de la brecha entre los que
están en capacidad de beneficiarse del progreso tecno
científico y los que no pueden hacerlo. Sin contar, resu
miendo el resto de los señalamientos del autor mencio
nado, las implicaciones de la modificación del concep
to de distancia y de las dimensiones del espacio social y
humano, por el efecto combinado de la ciencia y las
modernas tecnologías informativas. A 10 cual debe aña
dirse que, desde el punto de vista psicológico, las nue
vas dimensiones son habilitadas a través de la realidad
virtual y de las tecnologías del "ciberespacio".

También merece señalarse la revolución incorpo
rada en los procesos de producción y los sistemas de
suministro de servicios con los auspicios de la "inteligen
cia artificial", la cual proyecta el reemplazo progresivo
del trabajo humano, incluso del intelectual, por "máqui
nas inteligentes" que tienen notables repercusiones en el
mercado de trabajo, donde ya se constatan efectos controver
tibles del empleo de la tecnología respectiva, cual es el
descenso de ocupación que acompaña al crecimiento del
Producto Interno Bruto en los países altamente industria
lizados. Se observa que el progreso científico-técnico
puede generar efectos favorables, pero también contri
buir a incrementar la incertidumbre y amenazar la paz
en el planeta.

De ello existen constataciones que van desde las
consecuencias destructivas del uso de la energía atómi
ca -recordemos las experiencias de Hiroshima, Naga
saki y Three Islands al empleo inescrupuloso de los
descubrimientos científicos con propósitos bélicos, co
mo el famoso "gas mostaza" o el utilizado supuesta
mente por Sadam Hussein contra sus adversarios en la
Guerra del Golfo Pérsico. Y en el extremo contrario,
entre los efectos positivos, mencionamos la generación
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de energía barata, no contaminante e inocua mediante la
fusi6n controlada. La prioridad de este uso podría incre
mentarse en virtud no s610 del reconocimiento de la im
portancia vital de la energía para el progreso humano,
sino también de un probable aumento de las diferencias
de desarrollo y competitividad entre culturas y sus es
feras de influencia, en especial entre las de tradiciones
cristiana, islámica y confuciana, lo que generaría, tal
como advierte Dror, oportunidades de cooperación y de
conflictos.

EL PETRÓLEO VENEZOLANO
EN LA GLOBALlZACIóN

Para comprender el significado y alcance de la si
tuación señalada es conveniente recordar que, aunque el
problema energético se manifiesta de modo diferente en
las distintas regiones del globo, su enfoque no puede
abordarse desde un punto de vista particular o parcial,
por cuanto los acontecimientos que han ocasionado sus
grandes emergencias se ubican en perspectivas de impor
tancia mundial. Asimismo, tales acontecimientos no han
sido independientes de los avances de mundialización
econ6mica gestados con los aportes de una tecnología
fundamentada en el uso de los hidrocarburos. Este pro
greso ha significado la imposición del petróleo en detri
mento de otras fuentes energéticas -particularmente el
carb6n- mediante la aplicación de una estrategia conce
bida y controlada cuidadosamente por las grandes em
presas petroleras transnacionales, con monopolio sobre
la producción, transformación y distribución de ese recur
so, lo cual les facilitaba la manipulación de los precios,
bajándolos para estimular la utilización de la maqui
naria industrial movida con petróleo, y aumentándolos
eventualmente para incrementar el financiamiento de in
versiones en sus actividades de expansión.

La primera fase de esa estrategia llamó la atención
de Juan Pablo Pérez Alfonzo, líder en más de una ba-
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talla librada en defensa del derecho de los países expor
tadores de hidrocarburos a obtener una participación justa
o razonable en los ingresos de sus exportaciones, perci
biendo claramente que el logro de ese objetivo requería
del ejercicio de una autonomía de acción que postulara
tanto la racionalización del consumo petrolero como la
conservación del recurso. Por eso, para ponderar el al
cance de su política, es necesario situarse en la dimen
sión proyectada por la actividad transnacional.

Al efecto, para contrarrestar la acción de las trans
nacionales, Pérez Alfonzo promovió la creación de un
cartel integrado por Venezuela, Arabia Saudita, Irak, Irán
y Kuwait, cuyos principales mentores fueron él mismo y
Abdullah Tariki, representantes respectivamente de los
gobiernos de Venezuela y Arabia Saudita. Dicha aso
ciación, fundada en Bagdad el 14 de septiembre de 1960
con el nombre de Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP), surgió con el propósito de defen
der los precios del petróleo de los países miembros, frente
a las maniobras de las grandes transnacionales del pe
tróleo que, gracias al control ejercido sobre la produc
ción, refinación, distribución y comercialización, mani
pulaban la oferta y demanda del crudo a su convenien
cia, con perjuicio de los intereses y aspiraciones de los
países proveedores.

La gota que derramó el vaso, precipitando los aconte
cimientos que habían venido gestándose desde 1959, fue
la reducción de los precios del petróleo efectuada por
las grandes compañías en agosto de 1960. La manipula
ción de los precios por parte de las transnacionales opera
doras en la región medioriental durante aquella época
respondía, como creemos, a razones que trascendían las
condiciones concurrenciales del mercado o los niveles
de beneficio de las mismas empresas. Ubicada en el con
texto histórico, a la luz de los acontecimientos que la
antecedieron y tomando en cuenta la importancia que el
petróleo tenía para el desarrollo económico de Occiden
te, aquella manipulación de precios podía considerarse

32



una estrategia de las potencias occidentales para frenar
los movimientos reivindicativos alentados por los senti
mientos nacionalistas de los países exportadores de pe
tróleo, los cuales habían dado lugar a notables sucesos
como la nacionalización del Canal de Suez, arteria vital
del flujo petrolero hacia Occidente, dispuesta por Nasser
el 23 de julio de 1956.

Esta fecha constituye un hito en la historia petro
lera mundial por haber señalado la declinación de la
hegemonía británica en el Medio Oriente, como reco
noce en sus memorias la ex-Primer Ministro Margaret
Thatcher, quien menciona el suceso como el "Síndrome
de Suez", cuando expresara: "Nuestra más dolorosa ex
periencia como país obligado por las circunstancias fue
el fracaso de la expedición de Suez en 1956. Ello fue el
resultado de nuestra debilidad económica y política, más
que de un fracaso militar, porque el gobierno ordenó el
retiro de una fuerza victoriosa del Canal de Suez en
respuesta a una insinuación del gobierno de los Estados
Unidos [...] Después de exagerar nuestro poder, noso
tros exageramos nuestra impotencia... "lo.

En 1973, como corolario de la intensificación del
conflicto árabe-israelí en el Medio Oriente y el peligro
de una interrupción del flujo petrolero proveniente de
esa región, el Presidente Richard Nixon aprobó el au
mento del precio del petróleo norteamericano, para esti
mular las inversiones petroleras y asegurar la indepen
dencia energética de Estados Unidos. Igualmente deci
dió la fluctuación del dólar para conjurar los efectos de
la emisión incontrolada del mismo -los eurodólares- fue
ra de Estados Unidos. Obviamente el objetivo de las
autoridades americanas era el de estimular su produc
ción petrolera y el desarrollo de nuevas fuentes energé
ticas a través de la elevación de los precios del crudo,
además de frenar la competencia de las industrias japo
nesas y europeas mucho más dependientes de las impor
taciones petroleras que la norteamericana.

10. Thatcher, Margaret: The Downing Street Years, p. 8.
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Meses después la escalada del conflicto árabe
israelí culminó con el estallido de la Guerra del Kippur
el 6 de octubre de 1973. El 16 del mismo mes, el precio
del petróleo en el Golfo Pérsico acusó un aumento del
70%. Al día siguiente, 17 de octubre, sobrevendría el
embar-go petrolero contra los países que apoyaban a
Israel. En enero de 1974 los precios subieron de 3,011
dólares el barril a 11,651 dólares. A partir de entonces
comenzó un período de alza de precios que favoreció el
ingreso de nuevos actores en el mercado petrolero-produc
tores independientes y empresas nacionales- donde las
grandes compañías aplicaban nuevas estrategias procu
rando ampliar el espacio de su competencia, como tam
bién patrocinando la recuperación del carbón y la bús
queda de energías alternativas y, sobre todo, buscando
afirmar sus actividades en zonas seguras como Canadá,
Estados Unidos y el Mar del Norte. La tendencia alcista
de los precios se mantendría hasta 1982 cuando el pre
cio del barril se situó en 34 dólares para luego descen
der a 12 dólares en 1985.

Después de una segunda escalada de los precios en
1979 -el segundo shock petrolero- sería electa ese mis
mo año Primer Ministro de Gran Bretaña, Margaret Thatcher,
líder del Partido Conservador y adalid del neolibera
lismo, quien dio pruebas de su capacidad y visión estra
tégica utilizando la oportunidad ofrecida por la explo
tación petrolera del Mar del Norte para enfrentar, por
una parte, el antagonismo político estimulado por la Unión
Soviética en desmedro de las potencias occidentales, y,
por la otra, el peligro de una frustración de las aspira
ciones de desarrollo en su país, conjuntamente con los
demás aliados, especialmente los del continente europeo,
representado por la tendencia alcista del precio de los
hidrocarburos mantenida por la OPEP. Al efecto estimuló
la producción petrolera del Mar del Norte, con lo cual
no sólo garantizó el abastecimiento energético de Gran
Bretaña y sus aliados europeos, sino también presionó
la baja de la tendencia del precio del petróleo, socavan-
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do la posición rectora asumida por la OPEPen la materia,
hasta llevar el precio promedio del mercado en 1985,
como hemos señalado, a 12 dólares por barril.

Al observar la política del gobierno neoliberal pre
sidido por Thatcher, encontramos que la misma se orien
tó en dos direcciones: en el frente interno, en lo atinen
te a la economía, manejó a nivel macroeconómico el ex
pediente fiscal keynesiano, recurriendo al otorgamiento
de subsidios a las regiones y las industrias, con una va
riedad de criterios, para contrarrestar el desempleo y la
pobreza, además de beneficiar a los débiles y desprote
gidos (ancianos, enfermos, minusválidos) a fin de pre
servar el nivel de bienestar de la población. Igualmente,
invocando razones de seguridad, no vaciló en recuperar
el control de la British Petroleum, rescatando las accio
nes vendidas anteriormente a Kuwait. En el frente exter
no el gobierno de Thatcher tuvo una actuación apoyada
tanto en el impulso de la explotación de los yacimien
tos petrolíferos localizados en el Mar del Norte como en
la reactivación de la industria del carbón, la promoción
de programas destinados a fomentar el ahorro de energía,
la búsqueda de energías alternativas y la colocación en
el mercado, cuando fuere necesario, de reservas estra
tégicas por parte de Estados Unidos.

La permanencia durante once años y medio de
Margaret Thatcher al frente del gobierno británico da la
medida del éxito de su gestión, a la cual se debe la recu
peración política y económica de su país, amén del res
cate de su posición entre las primeras potencias del mun
do. De la misma manera, debe destacarse su contribu
ción a la superación del antagonismo Este-Oeste, me
diante el fortalecimiento de Occidente, que condujo a la
disolución de la Unión Soviética. Lo expuesto pone en
evidencia que el petróleo no puede manejarse como una
mercancía cualquiera, pues se trata de un recurso estra
tégico necesario para garantizar la seguridad en el mundu.

Venezuela no ha manejado estratégicamente este re
curso hasta ahora, pues no ha aprovechado las oportu-
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nidades que se le han presentado al respecto. Como ocu
rrió en 1956, cuando Nasser suspendió el tránsito de los
tanqueros por el Canal de Suez. O en 1973 y 1979, con
motivo del primero y segundo shock petroleros respecti
vamente. También en 1990 con motivo de la Guerra del
Golfo Pérsico desencadenada por la invasión de Kuwait
por Irak. Ocasiones todas donde se puso de relieve el
valor estratégico de nuestras reservas petrolíferas, cuyo
aporte en las circunstancias señaladas fue relevante. La
mentablemente la solidaridad y el apoyo demostrados por
nuestro país no siempre han sido correspondidos. El pun
to es que en lo concerniente al petróleo prevalecen, ade
más de las contingencias de oferta y demanda, otras rela
ciones de poder: políticas, sociales, militares. De ahí
que tanto los países consumidores como los productores
deben vincular las acciones destinadas a garantizar la
disposición del producto con la defensa de su soberanía.

Venezuela parece cifrar hoy sus esperanzas en la
"apertura petrolera" proyectada por la industria, cuyos
primeros resultados, según se anuncia, deberían comen
zar a conocerse este año. Tanto es el entusiasmo desper
tado por dicha iniciativa que algunos pretenden ir más
lejos, cuando piensan que PDYSA debe ser privatizada. De
hecho ya se asoma la posibilidad de colocar sus ac
ciones en la Bolsa.

Estos planteamientos llaman a la reflexión, dado el
carácter estratégico de dicha industria para la seguridad
de la nación. Carácter que debe preservarse aun dentro
del marco de la integración regional -Europa dixit- aus
piciada por la globalización económica en curso. A este
tenor debe tenerse en cuenta que el petróleo tiene una
creciente demanda internacional y esto lo convierte en
un producto de excepción. No es por azar que empresas
transnacionales como Shell, Exxon, Mobil, Texaco, entre
otras muchas, se afanan actualmente en fortalecer y am
pliar sus operaciones para apuntalar su posición de poder.

Son las expectativas de un incremento sustancial
del consumo mundial de energía las que estimulan sus
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procuraciones. De hecho, ya Corea del Sur, por ejemplo,
cuyo consumo a comienzos de la década actual apenas
superaba los 500 mil barriles diarios, requiere ahora 2
millones 100 mil barriles diarios, y se estima que se
incrementaría en 500 mil barriles más para el año 2000.
Por su parte, China y la India, al ritmo de crecimiento
actual, pronto llegarán a consumir más de 100 millones
de barriles diarios, lo cual equivale al doble del con
sumo mundial en el presente.

Venezuela, debería estar consciente de este pano
rama para preservar la posici6n que le conceden sus
reservas en el nuevo modelo mundial que ha comenzado.
Dentro de éste ya se perfila prácticamente la existencia
de un protogobierno determinado por la globalizaci6n
econ6mica y la emergencia del Estado-regi6n. En este
escenario no está demás recordar la advertencia que hi
ciera Juan Pablo Pérez Alfonzo cuando en 1978 afir
mara que "las transnacionales volverán al negocio pe
trolero a causa de la mala administraci6n que adelanta
PDVSA".

El problema energético representa uno de los ma
yores desafíos confrontados en estos tiempos. Su alcance
excede los límites del mercado y de la economía: o bien
la mayor parte de la humanidad continúa viviendo sin
las comodidades básicas, arriesgando la pérdida de segu
ridad que ello supone, o bien debe disponerse a afrontar
un aumento dramático de la demanda energética cuya
satisfacci6n requiere de fuentes de energía alternativas.
Cosa que no parece fácil porque cambiar los ciclos vi
tales de los sistemas de producci6n de energía supone
cuantiosas inversiones y numerosas dificultades políti
cas."

Venezuela, consciente de la magnitud y calidad de
sus reservas de hidrocarburos, no debe ignorar tales contin
gencias, en cuya afrontaci6n no s610 debería participar
sino también cumplir un papel protag6nico, pues está en
condiciones de aprovechar las oportunidades ofreeidas

11. Cf, Yehezkel Dror: op. cit., p. 341.
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por los cambios en marcha, gracias a la importancia estra
tégica de sus hidrocarburos, así como de su gran acervo
de materias primas. Lamentablemente no ha aprovecha
do dicho acervo en forma idónea ni en grado satisfac
torio, lo cual explica el reto de procurar condiciones
aptas -organización, conocimientos, tecnología actuali
zada, recursos financieros y mercados- para promover
un desenvolvimiento a tono con el desafío planteado por
la mundialización de las actividades energéticas.

A la luz de este enfoque observamos el desperdi
cio en que hemos incurrido al limitarnos a la produc
ción de crudo para la exportación. La magnitud del desa
cierto en tal sentido puede apreciarse actualmente cuan
do percibimos la vulnerabilidad y rezago de nuestra eco
nomía respecto de otras que han logrado mayores ni
veles de desarrollo con la aplicación de los frutos del
progreso tecnológico. Esto hubiera ocurrido en nuestro
caso si en vez de insistir en la producción de crudo para
la exportación, como hemos hecho desde el inicio de la
actividad petrolera en el país, hubiéramos enriquecido la
economía petrolera con la industrialización de nuestros
hidrocarburos en el territorio nacional.

En base de ese propósito frustrado deberíamos revi
sar la estrategia de desarrollo propiciada en el país, pues
esta misma se basa hoy en el proyecto de "apertura pe
trolera" propuesta por la propia industria, y el cual, a
nuestro modo de ver, continúa otorgando prioridad a la
extracción de crudo para la exportación, de modo que
subordina las perspectivas de nuestra economía a las
oscilaciones de los precios internacionales del petróleo
sobre los que el Estado venezolano no está en capa
cidad de ejercer control alguno. Venezuela no ha sabido
explotar las diversas oportunidades industriales de sus
hidrocarburos porque sólo ha visto en ellos las simples
posibilidades de consumo energético. Está claro que si
no cambia el carácter primario de su especialización pe
trolera, podría desperdiciar el papel que a su petróleo
ofrece el emergente turno de la globalización. Para esto
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debería incrementar las ventajas comparativas y compe
titivas representadas por sus reservas energéticas, am
pliando la gama de productos derivados -cinco mil se
gún Informe del Chase Manhattan Bank- que se pueden
obtener utilizando los hidrocarburos como materia prima.

En nuestro caso son francas posibilidades y no fan
tasías. Unicamente se trata de aprovechar el menor costo
de los hidrocarburos in situ para integrar una red de pro
ducción de derivados y conexos a fin de ampliar la par
ticipación de las exportaciones industriales venezolanas
en el espacio competitivo del mercado global y, por este
medio, mejorar el equilibrio de la balanza de pagos del
país. Asimismo se lograría una serie de agregados eco
nómicos que contribuiría a mejorar el mercado nacio
nal en términos de ingreso, estimulando el consumo ade
más del incremento de la inversión privada nacional y
extranjera. Este proceso nos permitiría ahorrar las di
visas empleadas actualmente para importar productos ela
borados.

La experiencia de otros países es ilustrativa al res
pecto. Así Estados Unidos ha manejado su capital y tec
nología para impulsar la producción de bienes y servi
cios, mientras los "dragones asiáticos" -Singapur, Taiwan,
Corea del Sur, Hong Kong- han aprovechado las carac
terísticas de su fuerza de trabajo para 10 mismo. Enten
demos que los hidrocarburos venezolanos son un recur
so indispensable para el desarrollo de la economía mun
dial, independientemente de nuevas tecnologías o del
descubrimiento de nuevas fuentes energéticas. Por esto,
si queremos incrementar la eficiencia de la economía
venezolana para afrontar con éxito el desafío planteado
por las transformaciones económicas mundiales, debemos
promover la industrialización de los hidrocarburos en el
territorio nacional, emprendiendo la diversificación pro
ductiva a partir del petróleo. Una política de desarrollo
adecuada nos permitirá aprovechar nuestras ventajas com
parativas económicas y naturales en la producción in
terna y en el ámbito de la competencia global.
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Ejemplo fehaciente de lo que decimos nos lo ofrece
la comparación entre los beneficios obtenidos de un ba
rril de petróleo en Estados Unidos, Japón o Alemania y
los alcanzados por Venezuela. Producimos crudo para la
exportación al precio vigente en el mercado internacio
nal, mientras los países mencionados lo importan, proce
san, transforman para obtener bienes que luego comer
cializan y colocan a disposición de consumidores fina
les. De ahí la diferencia entre la utilidad y el ingreso
percibidos en esos países por barril de petróleo y los
obtenidos en Venezuela. Esos países importan petróleo
crudo y comandan el proceso económico mundial, mien
tras Venezuela lo exporta y todavía se encuentra en vía
de desarrollo ¿Quién maneja entonces los hidrocarburos
con más eficiencia?

Lo expuesto coloca de manifiesto, como hemos di
cho, la necesidad de concebir y realizar la estrategia
económica en la perspectiva de integrar de modo produc
tivo el sector petrolero a la economía del país, en vez de
continuar promoviendo, como hasta ahora, la subordi
nación de la economía nacional al petróleo. El logro de
semejante propósito nos permitiría revalorizar nuestro
potencial energético en el ámbito internacional, de forma
tal que Venezuela superaría la posición subalterna man
tenida hasta hoy, como consecuencia de su excesiva depen
dencia de las condiciones externas percibidas bajo la
forma de crisis y conflictos manifiestos o latentes.

La materialización de estas aspiraciones requiere
del diseño de una política clara y coherente: para hacerla
realidad es necesario contar con el consenso y la partici
pación activa de los entes involucrados en el proceso de
cambio y de inserción en la economía internacional, no
sin tomar en cuenta que la globalización del capitalis
mo, con sus modos de producción en escala global y sus
nuevas fronteras económicas y sociales de espacio y tiem
po, es por naturaleza un proceso contradictorio y proble
mático, con relaciones de integración y fragmentación,
con componentes de geoeconomía y geopolítica, que tien-
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den a reproducir la conformación e imagen de un "nue
vo mundo", en el que tendrían papel protagónico los
países mejor provistos para la transformación.
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PETROLEO Y RECOLONIZACION

Diego Luis Castellanos

l. Los SIGNOS DEL PRESENTE

Un radio despertador SANYO, que anuncia las ven
tajas de viajar por AMERICAN AIR LINES, te despierta. Vas
al baño y te cepillas los dientes con crema dental COLGATE

y haces gárgaras con LISTERINE ANTISEPTICO. Enciendes una
cafetera GENERAL ELECTRIC 6 MELITA. Sacas de la nevera,
GENERAL ELECTRIC 6 WESTlNGHOUSE, margarina MAVESA, pa
ra untar un pan HOLSUM y SUGAR CRIPS DE KELLOGG'S para
la leche, envasada (sterilized long life) en TETRABRIK ASCEI

PIC de TETRA PACK. De paso recibes una lección de inglés
con el envase: levante/lift; apriete/press; abra/open y sir
va/serve; y te enteras del significado de "less than 1%
milk fat," con su "nutritional information per cup 250
mI." BUTTERFAT: 1%; PROTEIN: 3.5%; CARBOHIDRATES: 4.9%;
TOTAL MILK SOLIOS: 10.2%; CALORIES: 43 KCAL (180 kg. por
lOO mI.) Serve chilled. Enciendes el TOYOTA, el FORD SIERRA

Ó el MITSUBISCHI. Enciendes la radio -por supuesto es SONY,

PHILLIPS o SANYo- y oyes la música rock, matizada con
anuncios o publicidad de toda naturaleza: "las bonda
des del jabón PALMOLIVE, las cremas POND'S, los alimentos
NESTLE, la PEPSICOLA, etc., o bien oyes para estar bien in
formado: lo que dijo o no dijo, o quiso decir, el Presi
dente Clinton o el Sr. Yeltsin, y las muertes ocurridas
por algún desastre natural en Bangladesh, una huelga en
Argentina, el robo de un banco, con saldo de muertos y
heridos en Lima, la revuelta de militares en Nigeria y un
gran sarao de homosexuales en California o Londres.
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Han transcurrido dos horas, que puedes constatar
en tu ROLEX, NIV ADA U OMEGA, Y ya has topado con más
de media docena de EMPRESAS TRANSNACIONALES. Pero tam
bién te has topado con las grandes empresas del petróleo.
En cada uno de los productos indicados, de alguna ma
nera, hay una relación con el petróleo: desde la energía
que te permite disfrutar de electricidad para que el des
pertador funcione (esa energía, sea hidroeléctrica o tér
mica, requiere de combustible para ser producida); el
cepillo dental (de plástico); las mil partes requeridas
para fabricar los electrodomésticos son posibles gracias
al petróleo, y hasta los automóviles que -en definitiva
son una de las expresiones más cabales de la era del
petróleo.

Esas empresas, además, están íntimamente relacio
nadas: si no en forma directa, de manera indirecta, a
través del sistema financiero transnacional en el cual
han vertido sus ganancias y del que se sirven para acre
centarlas cada día más.

Todo ello conforma los signos más destacados del
presente: la internacionalización de la producción y de
las finanzas, la transnacionalización de las unidades pro
ductivas y la mundialización regida por una "mano invi
sible" en "el mercado", el cual orienta y determina el
movimiento general de la economía del planeta, vía las
supuestas "concurrencia" y "competitividad", que "esti
mulan y dinamizan las empresas y les aportan perma
nente y benéfica modernización", en condiciones de un
libre cambio sin límites, factor de desarrollo ininterrum
pido del comercio y de la sociedad global.

Lo "global" anglosajón y su derivado, la "globali
zación", anglicismo colado en nuestra lengua para refe
rirse a "mundialización", irrumpe, según Armand Mattelart,
en nuestra representación del mundo después de los años
60, gracias a dos célebres obras: la de Marshall McLuhan,
escrita en colaboración con Quentin Fiore (War and Peace
in the Global Village, 1970) y la del Secretario de la Co-
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misión Trilateral, Zbigniew Brzezinski (Between Two Ages,
America's Role in the Technotro-nic Era, 1971).1

La primera de esas obras se apoya en la experien
cia de la guerra de Vietnam y el papel que jugó la televi
sión, gracias a 10 cual los ciudadanos dejan de ser es
pectadores para convertirse en participantes y se des
vanece la dicotomía entre civiles y militares. En tiem
pos de paz, estima McLuhan, el medio electrónico hala
hacia el progreso a todos los territorios no industria
lizados y la técnica deviene de esa manera en el motor
del cambio social.

Durante la misma época aparece en Estados Uni
dos la consigna de la revolución de las comunicacio
nes, que desarrolla el consumismo, la responsabilidad
colectiva, la revolución de los jóvenes, la revolución
femenina y de la moda, la era del juicio individual. En
breve, una nueva sociedad. Esta revolución sella la suer
te de las últimas utopías de trastornos sociales y sig
nifica la muerte de las ideologías.

Brzezinski prefiere la expresión "villa global"; la
connotación de retorno a la comunidad y a la intimidad
ligada a la villa, le parece poco adaptada al ambiente
internacional. La malla de redes tecnoelectrónicas (don
de se unen ordenadores, televisión y telecomunicacio
nes) ha transformado al mundo en un nudo de relacio
nes interdependientes, nerviosas, agitadas y tensas. Afir
ma que los Estados Unidos son la primera sociedad glo
bal de la historia, por vía de los productos de sus "indus
trias culturales" y gracias a sus técnicas, métodos y prác
ticas de organización novedosas. Esta globalidad hace
caduca la noción de imperialismo: "la diplomacia de la
cañonera" pertenece al pasado, el futuro es la "diploma
cia de las redes", las mismas que "enredan" a los palses
subdesarrollados.

1. Citado en: "Nouveau prét-á-porter ideologique", Le Monde Diploma
tique, NQ 458, mayo 1992, p. 15.
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Es en los años 80 cuando el lenguaje de la globaliza
ción se aplica en primer lugar al mercado. El director de
Harvard Business Review, el profesor Theodor Levitt, in
venta el "mercado global", idea que fue seguida por las
grandes empresas para legitimar sus estrategias de ex
pansión.

Peto el proceso -en realidad- data de muchísimos
años antes: comienza cinco siglos atrás con el descubri
miento de América y es seguido por el Universalismo
de la Ilustración; aunque entra en fase cualitativa nove
dosa y con la fuerza ideológica que la anima, durante
las últimas cuatro décadas. Ello ha sido así, gracias a la
intensificación de las comunicaciones y los cambios de
toda naturaleza, incluidos los relativos a la capacidad
global de destrucción. (Samir Amin).

En el presente decenio se han producido transfor
maciones fundamentales en el campo político como, entre
otros, la unificación de Alemania, la dislocación de la
Unión Soviética, crisis en las Naciones Unidas, aboli
ción del apartheid, que modifican totalmente la visión
geoestratégica del mundo. Todo ello conforma un cuadro
de inseguridad y temor ante lo futuro y hace más trá
gica la percepción de inestabilidad y vulnerabilidad. To
do se ha tornado conflictivo, al propio tiempo que soli
dario. El nuevo orden deberá, en consecuencia con la
globalización, envolver todo y no excluir nada de su
campo de acción: la política, la economía, lo social, lo
cultural y lo ecológico. Es un área muy vasta, incluso
para las ambiciones hegemónicas de los Estados Uni
dos. 2

El mundo ha sido testigo desde los años ochenta de
la implacable aplicación del liberalismo, particularmen
te en Estados Unidos y en el Reino Unido, y de sus
dolorosas consecuencias sociales: acrecentamiento de las
inequidades, aumento del desempleo, desindustrializa
ción, degradación de los servicios públicos, deterioro de

2. Ver Ignacio Ramonet: "Un mundo a reconstruir," Le Monde Diploma
tique, mayo 1992. pp. 13 y 20.
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los equipos colectivos. Según los profetas del Moneta
rismo, estos problemas serán resueltos automáticamen
te por la expansión económica: gracias a la desregula
ción y a la globalización financiera, los déficit serán
financiados en forma sistemática por los excedentes y la
expansión será a perpetuidad. Muchas sociedades na
cionales se han deslumbrado por el enriquecimiento fá
cil, donde los nuevos ricos, capitanes de empresas, se con
vierten en "modelos" a imitar, gracias a la acción de los
medios. Aunque muchos de sus "capitanes", actualmente
inculpados por estafas, extorsión, abusos y delitos de
diversa naturaleza, están en prisión.

La llamada "economía-casino" ha contribuido a
desacreditar al capitalismo y la sociedad dual que ha
surgido: grupos poderosos pero reducidos, frente a innu
merables desheredados, excluidos, marginados. Lo que
ocurre en las sociedades capitalistas nacionales del centro,
a dos velocidades, se repite en las emergentes socie
dades capitalistas y se expande a nivel mundial, acen
tuando las brechas entre naciones ricas y pobres, tam
bién con economías a velocidades diferentes. No obstante,
el liberalismo tendió a extenderse y se le impuso al Sur
por las grandes instituciones financieras internaciona
les que colocan como imperativos absolutos a los indica
dores macroeconómicos: inflación, dinero, déficit pre
supuestario, comercio exterior libre y crecimiento a toda
costa. Es el sometimiento de las economías a planes de
ajuste estructural con el propósito de integrarlas al mer
cado mundial: según esas instituciones no existe otra
"salida" que la del mercado. Así, se encadenan todas las
economías y surge un totalitarismo nuevo, con sus dog
mas y sus grandes profetas, que a nombre del mercado
pretende cubrir todo el mundo y todas las actividades
humanas.

Las leyes del mercado se convierten en las tablas
de salvación. La "mano invisible" rige y ordena en su
infinita sabiduría, todas las cosas y transacciones, incluso
la verdad, el bien, la belleza, la justicia. Apartarse de
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esas leyes es encaminarse fatalmente a la ruina y a la
desesperación.'

La globalización se asocia a la "interdependencia",
que en castellano es "dependencia recíproca", lo que a
su vez, también en este idioma, equivale a "igualdad en
la correspondencia de uno y otro". Pero, como lo de
mostró Raúl Prebisch, "no puede haber trato igual entre
desiguales"; por lo tanto tampoco debe haber recipro
cidad absoluta entre países con estadios diferentes de
desarrollo, por lo cual la "interdependencia" asociada a
la globalización, supone la imposición de subordinación
de los proyectos de varias sociedades de nuestro mun
do al mismo criterio de "racionalidad" que ordena la
expansión global del mercado,"

Esta opinión, dominante, es sumamente peligrosa.
La evidencia histórica ha demostrado que la solución
unilateral del mercado no puede evitar los inaguanta
bles contrastes sociales, políticos, internos y externos.

Comúnmente se asocia también la globalización con
la internacionalización, pero como expresión global de
modernización ...en términos de confort y consumismo,
industrialización y concentración de capital; burocratiza
ción y estratificación (nacional e internacional); con gé
nero específico y modelos familiares; centralización y
normalización (estandarización).'

Bajo estos criterios el proceso más dinámico es la
acumulación de capital, con sus instituciones activas: la
producción transnacional, el comercio y los intereses fi
nancieros. Ello supone la burocratización, cuyo signifi
cado es la centralización del poder; primero, nacional
mente, y luego, internacionalmente.

El modelo familiar se propaga junto con la compe
titividad, el consumismo y la sexualidad deshumaniza-

3. /bid.
4. Samir Amin: "In favour of a polycentric world". /FDA Dossier, 69, Enero/

Febrero-1989, pp. 51 a 54.
5. Peter Waterrnan: "Towards 2000: a new labour and democratic

internationalism", IFDA, Dossier 69, Enero-Febrero, 1989.
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da. La industrialización cultural significa la expansión
global de las normas y modelos Norte-Atlánticas."

J. Leonard Peires (de Srl-Lanka) sostiene que "los
derechos humanos y la justicia distributiva están en re
troceso y la motivación de las utilidades se está convir
tiendo en el impulso dominante .. .la arrolladora indus
trialización de Asia ha inhibido la capacidad de la gen
te para razonar sus problemas, haciéndola individualis
ta y sin inclinación para aceptar responsabilidades, lo
que conduce a un aumento de dependencia de fuerzas
externas ...el nuevo modelo fomenta un tipo de mono
cultura que condiciona a la gente a convenir con una
filosofía de producción integrada, impuesta por carteles
y puesta en ejecución por los tecnócratas". "Las relacio
nes humanas internas han sido sustituidas por el consu
mismo y la preocupación por el mercado"."

El carácter ideológico de la globalización asociada
a internacionalización busca cierta "interdependencia"
del género humano a manera de "influencia civilizadora"
de los Estados-naciones y de las empresas transnacio
nales; pero en interés de los Estados dominantes en re
producir las formas de capital y remover los controles,
incluso de la gente común y de su cotidianidad. Papel
importante en este propósito es el que desempeñan los
grupos mundiales de difusión que están involucrados en
la divulgación. de "productos culturales", desde pelícu
las hasta revistas, así como la radiodifusión de noticias
por satélite a través de redes globales, pero lo que está
en juego es más valioso que la magnitud de tales redes:
"es el alcance y el impacto sobre las culturas naciona
les, grandes y pequeñas". La realidad es que "si la diver
sidad cultural se pierde y las culturas nacionales son

6. J. Brecher: "Perspectiva Ecológica"; y Sol Picciotto: "El Control del
Capital Transnacional", Journal ofLaw Society (1987 y 1988, respec
tivamente).

7. "Industria contra agricultura: rumbo a la colisión en Asia". Foro del
Desarrollo, Vol. 19, N° 6, Vol. 20, N° 1. Nov. 1991-Febrero 1992.
pp. 3 Y4.
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marginadas a consecuencia de la homogenización de la
cultura, la pérdida será irreparable".8

Todo ello genera efectos negativos en la medida en
que concentra las decisiones económicas en manos de
actores poderosos gubernamentales y privados; multi
plica las fusiones y absorciones de compañías por so
bre las fronteras nacionales, con el respaldo de corrien
tes financieras particulares cuyo volumen es -hoy- mu
cho mayor que el de comercio de bienes; contribuye a
desregular los movimientos financieros y favorece la adop
ción de sistemas electrónicos de operaciones bursátiles
en los países desarrollados, con 10 cual facilita las trans
ferencias. (fuga) de capitales de los países subdesarro
llados y conforma redes muy cerradas de organizacio
nes privadas (bancos, instituciones de inversión, empre
sas transnacionales) y de gobiernos del Norte. Como
resultado, las decisiones adoptadas por entidades pri
vadas sobre la actividad económica a nivel planetario
adquieren una fuerza sin precedentes, incluso por sobre
las decisiones de los propios gobiernos septentrionales.
Consecuencialmente, el Sur sufre de marginación e im
potencia."

La inserción a la economía mundial pasa a ser
consecuencia, para los países en desarrollo, de la
internacionalización y de la apertura, en la cual juega
papel importante el acercamiento y la superposición de
mercados.

La internacionalización y la inserción suponen tam
bién la llamada "modernización", que objetivamente no
es otra cosa que una transmisión consumista: vale de
cir, difusión y copia de los modos de vida, transferen
cia y absorción de pautas de consumo, que se convier
ten, por su influjo, en obsesivas aspiraciones de los es
tratos altos y medios de la población y que contribuye

8. K. Ravi Srinivas: "Cultura versus libre comercio", Foro del Desarro
llo. cit.

9. Ver Carlos Fortín: Pensamiento Iberoamericano, N° 18,1990, pp. 183
201.
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en alguna medida a buscar las vías fáciles del enriquecimien
to personal.

La internacionalización de hábitos de consumo y de
aspiraciones resalta el efecto demostración, y el vértigo
consumista actúa y se extiende de manera mucho más
rápida y vigorosa que la de los medios de producción,
pero además es independiente de los niveles y trans-
formaciones de las estructuras económicas y producti
vas. Todo ello motiva tendencias a concentración del
ingreso y a postergar las necesidades fundamentales de las
mayorías. En los años setenta, Raúl Prebisch comen
taba esto en los siguientes términos: "La periferia no
queda a la zaga en la propagación e irradiación de las
formas de consumo más avanzadas técnicamente. Tien
de pues a internacionalizarse el consumo -la sociedad
de consumo- con gran celeridad".'?

En conjunción con estos elementos, la incorpora
ción tecnológica resulta sumamente asimétrica y respon
de al interés casi exclusivo de los centros dominantes.
De esta manera es acelerada en los sectores con venta
jas comparativas naturales, como el petróleo, en los cua
les el interés está en sacar el mejor provecho al más
corto plazo posible, sin importar el agotamiento del re
curso e incluso preservándolo en el lugar de origen; amén
de la aplicación de procesos contaminantes prohibidos
por las leyes ambientales de los países centrales. En
sentido contrario, la incorporación tecnológica es muy
lenta en sectores que producen para el mercado interno
del país en desarrollo, lo que asegura costos mayores en
éste y, en consecuencia, mayor competitividad a las em
presas en los países industriales, además de representar
una especie de "seguros" de que no le será fácil al país
en desarrollo competir holgadamente en el mercado mun
dial y requerirá más materia prima, productos interme
dios y refacciones, que suministra la empresa provee
dora de la tecnología o sus asociados. Agrégase a esto

10. R. Prebisch: "Estructuración económica y crisis del Sistema". Revista
de la CEPAL, NQ 6, segundo semestre, 1978, p. 12.
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que el "redespliegue" industrial y la modernización tec
nológica en el país desarrollado, determinó el traslado
de plantas tecnológicamente obsoletas y contaminantes
a los países en desarrollo, con lo cual éstos terminaron
financiando la reconversión de la industria en el Norte.

Como consecuencia, por otra parte, de la interna
cionalización y sus concomitantes efectos demostración
y vértigo consumista, las importaciones de los países en
desarrollo reciben nuevos y mayores estímulos, para lo
cual la "ayuda" de los organismos financieros internacio
nales es realmente importante, en la medida en que im
ponen "aperturas" con pretextos como la necesidad de
"purificar la competencia" y "beneficiar al consumidor".

Es evidente que la globalización contiene una carga
política e ideológica, tanto en su discurso como en su
praxis, que supone muchos riesgos a los países en desa
rrollo. Esto es así incluso en cuanto al origen de acuña
ción del vocablo y el sesgo etnocentrista que le acom
paña. El mismo comienzo histórico del proceso en el
descubrimiento de América, sugiere claramente la na
turaleza política del mismo en función de la coloniza
ción con secuencial de ese "descubrimiento" y se refuer
za modernamente con la "recolonización" del Tercer Mun
do, en una especie de cruzada en la cual participan los
gobiernos centrales y el complejo industrial-militar, acom
pañados por los grandes conglomerados transnaciona
les, incluidos los petroleros, y organismos financieros
internacionales.

En breve, lo que podría ser un proceso equilibrador
en la humanidad, en un planeta achicado por las mara
villas del progreso tecnológico, ha sido desviado hacia
la conformación de una gran sociedad dual: "En los úl
timos treinta años la diferencia entre los países ricos y
los pobres ha crecido a un ritmo alarmante", según los
Informes sobre el Desarrollo Humano que publica el Pro
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Con sobrado acierto el Presidente Julius Nyerere
considera que si bien "el colonialismo en el sentido
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tradicional. .. es cosa del pasado, e incluso la diploma
cia de las cañoneras que a veces lo complementaba o lo
precedía y que también fue practicada por otras poten
cias -como los Estados Unidos- en gran medida fue
reemplazada por la acción encubierta" (la diplomacia de
las redes según Brzezinski) (*) aún "pretenden asegurar
el predominio de sus intereses nacionales sobre los inte
reses o necesidades de país y pueblos más débiles", en
una "nueva estrategia" que "se basa en el empleo del
poder económico contra la debilidad y la dependencia;
en el dominio tecnológico enfrentado al atraso tecnoló
gico; y en la combinación del dominio cultural here
dado de las antiguas estructuras coloniales, con el con
trol de las estructuras de la información internacional".
Así, "el Colonialismo Económico ataca a las naciones
soberanas del Tercer Mundo buscando asegurar el con
trol de puntos estratégicos de sus economías"."

En efecto, el "pensamiento único", como doctrina,
en términos ideológicos, con aspiración o pretensión de
universal, "de los intereses de un conjunto de fuerzas
económicas, y en particular, de los del capital interna
cional", y que ofrece un "nuevo orden" en la "globaliza
ción", en el amplio sentido de envolver todo y no excluir
nada de su campo de acción: lo político, lo social, lo
cultural, lo tecnológico y lo ecológico, pero subordi
nadas -cada una de estas categorías- a lo económico, ha
generado el "fundamentalismo occidental", como pro
ceso de mundialización creciente y de imposición po
lítica e ideológica sin precedentes. Imposición que se
promueve unilateralmente y suele acompañarse de meca
nismos de presión más efectivos: -los organismos finan
cieros internacionales y el andamiaje de instituciones
tecnoburocráticas, universidades y centros de investiga
ción. Las técnicas modernas de comunicación y de los
medios permiten verificar los comportamientos de los

* Paréntesis nuestro.
11. Julius Nyerere: Prólogo al libro Un GATT sin cascabel de Chakravasthi

Raghavan,
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países y propagar la "buena palabra". Además, se en
vían a los países en desarrollo "comisarios regios" co
mo en la época colonial para supervisar si están cum
pliendo con las "recomendaciones", si el ordenamiento
jurídico y administrativo es el adecuado. Lo triste y dife
rente es que esos "comisarios" son contratados en los
propios países en desarrollo para quitarles formalmente
el tinte colonialista o imperialista a esa vigilancia.P

Se impone, además, con la mezcla de promoción de
principios políticos, económicos y morales, amén de la
utilización de prácticas de terrorismo psicológico, me
diante la prédica constante en el espacio nacional e inter
nacional de los resultados catastróficos de la no acepta
ción, por parte del país en desarrollo, de las "recomen
daciones"; o la sumisión al escarnio público mundial al
país que cometa el "pecado" de pretender aplicar po
líticas autónomas conforme a sus genuinos intereses."

Enrique Ruiz García afirma que la independencia
de los pueblos sometidos al coloniaje no supuso, en to
dos los casos, la lucha contra el subdesarrollo, "sino
más bien la continuidad del modelo colonial por otro
camino y con la complicidad de las burguesías integra
das en el sistema de monopolios internacionales". La
recolonización ha logrado establecer, frente al colono,
"la prioridad imperial de los monopolios" .14

12. Véase Ignacio Ramonet en Le Monde Diplomatique NQ 490. año 42.
Enero de 1995. y Diego Luis Castellanos: "Globalismo y Fundamen
talismo", en CENDA-Dossier N~ 19. 1995. Además, véase Bolettn
N° 48 Abril-Junio de 1994 del Fondo Latinoamericano de Reservas
(FLAR).

13. El Universal (Caracas) del 28-12-96 publica una nota de Pedro García
Otero, según la cual Freedom House (USA), Fraser Institute (Cana
dá) y Heritage Foundation (USA). coinciden en que Venezuela ca
lifica entre los peores países en "libertad económica".

14. Enrique Ruiz García: Subdesarrollo y Liberación, p. 142.
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11. LIAISON DE PETRÓLEO-FINANZAS y DOMINACIÓN

Desde la última década del siglo XIX el poder del
petróleo empieza a relacionarse estrechamente con el
poder financiero. "Con la ayuda de William Rockefeller
buena parte de los excedentes de la tesorería de la Standar
Oil pasaron por el Citibank" e identificó a este último
como el banco de la primera. A pesar de que JoOO Rockefeller,
fundador de la Standard, mantenía desconfianza frente a
los banqueros y que no siempre "bendecía" las espe
culaciones de William, su hermano menor, el matrimonio
de dos hijas del Presidente del Citibank, James Stillman,
con dos hijos de William Rockefeller, conso-lidó la amistad
y el poder.15

"Provistas de inmensos beneficios, -sostiene Harvey
O'Connor-, y fortalecidas por una política de reinvertir
la mitad o más de las ganancias en el negocio, las com
pañías mayores son en gran parte independientes y al
margen de todo control financiero". En los viejos tiem
pos las compañías "indigentes" debían clamar a J.P. Morgan
"por una mano". Esto no fue así para las compañías
Rockefeller. Muy temprano, la Gulf se convirtió en pro
vincia del imperio Mellon, y la Continental vino a depen
der de Morgan. Todo esto cambió y las empresas inver
soras pasaron a reverenciar a las petroleras.16

El Chase National, fundido posteriormente para con
vertirse en el Chase Manhattan Bank, es conocido como
el Banco de Rockefeller y es el principal banco petro
lero de los Estados Unidos: sus servicios son utilizados
por las compañías de la Standard (Socony, Indiana, Cali
fornia y Sobrio), así como la Sun, Skelly, Mid-Conti
nental, Lion y Continental.

Una de las características del negocio petrolero ha
sido la tendencia hacia la concentración en las activi
dades de refinación y transporte, aunque no haya ocurri
do así en la producción de crudo. En realidad, las medi-

15. Cf. Anihon Sampson: Los Bancos y la Crisis Mundial, Grijalbo, 1981.
16. cr. Harvey O'Connor: El Imperio del Petráleo, Edit. Platina, 1958.
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das gubernamentales antimonopolio parecen haber faci
litado los procesos concentradores y las petroleras se
han valido de la legislación pro-competencia para preser
varse precisamente de la competencia de los emergen
tes. Esto ocurrió en el caso de la posesión de reservas
petroleras en Estados Unidos, donde las famosas "siete
hermanas" incrementaron las suyas ampliamente a casi
el 50% de las participaciones en el total, entre 1949 y
1970. Lo mismo ocurrió con la refinación.'?

La concentración se extendió al campo financiero y
a todas las actividades de la industria petrolera, ante lo
cual el Congreso norteamericano se hacía de la vista
gorda. Ese Congreso, en 1914, se propuso por "primera
y última vez" estudiar el problema de los directorios
inter-relacionados, con ocasión de considerar la expe
riencia sobre la aplicación de la Ley Clayton sobre el
particular y la concentración del poder económico. En
realidad la Ley tenía vacíos y no se pudo determinar las
conexiones de las mayores empresas en particular las
instituciones financieras. Un estudio realizado en 1946,
por la Comisión Federal de Comercio, reveló que la tercera,
cuarta, quinta, sexta y octava y novena compañías pe
troleras están conectadas unas con otras a través de tres
bancos. Standard of Indiana, Standard of California, Gulf
Oil y Continental Oil tenían directores en el Consejo del
Chase National Bank. Standard of Indiana y Texas Oil
se conectaban a través del Continental Illinois Bank and
Trust Co.; en tanto que Teles Co., Shell Union Oil y
Tidewater Oil se conectaban a través del Central Hannover
Bank and Trust Company. El cuadro siguiente, tomado
del libro de John M. Blair: The Control of Oil (Pantheon
Books, Nueva York, 1976) muestra las interconexiones
de los directorios de las principales compañías petro
leras a través de los bancos comerciales, en 1972, lo que
evidencia la falacia de la competencia entre ellos. '"

17.
•

Cf, Harvey O'Connor, op. cit.
El mismo cuadro es reproducido por Gast6n Parra Luzardo en su
magnífico estudio: El Desafio del Cartel Petrolero. (Véase más adelante).
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"La transnacionalidad econ6mica sería impensable,
-expresa Enrique Ruiz García-, sin el proceso de concen
traci6n"; y agrega: "El Estado, pese a todas las leyes
antitrust, ha diseñado el sistema oligop6lico convirtién
dolo en una necesidad objetiva del sistema".

"El proceso de concentraci6n, fase homóloga a la
transnacionalizaci6n, es patente en todas las áreas: entre
1956 y 1958 las veinte mayores compañías norteame
ricanas de petróleo absorbieron a veinte empresas, del
mismo ramo, independientes. Pero esa explicaci6n lineal
no sería suficiente porque, por su complejidad y autono
mía financiera y científica, esas mismas corporaciones
comienzan a ser decisorias en la química, el carb6n y la
energía 'nuclear" y ya "en 1970, un tercio de las ventas
del sector químico del país procedía de las compañías
petroleras". Desde entonces, el proceso de absorci6n de
sectores paralelos ha sido persistente, particularmente
en refrigeraci6n, maquinarias, alimentos envasados y fer
tilizantes; rama esta última en la cual en 1970 sola
mente quedaba una sola empresa fuera del control de las
petroleras. De hecho, entre las cincuenta empresas
estadounidenses con mayores cifras de ventas y utilida
des siempre figuran las petroleras, con Exxon a la ca
beza de ellas."

Otro rasgo destacado del negocio del petróleo es su
expansi6n geográfica. "A la caza del petróleo alrededor
del mundo, las grandes corporaciones aplicaban a su pre
sa la ley de "res ferae naturae", que es como decir "la
ley de la caza", dice O'Connor.

"Respaldada por el Foreign Office y con acceso
preferente a tierras y mercados británicos y holandeses,
la Royal Dutch Shell naveg6 con viento en popa an
tes de la Primera Guerra Mundial. A diferencia de la
Standard en esa época, este consorcio crecía en la Pro
ducci6n y se hacía de ella en cualquier parte del mun
do. La Standard, que disfrutaba de acceso a los mejores

18. Enrique Ruiz García: La era de Carter: Las Transnacionales, fase
superior del imperialismo, Alianza Editorial. Madrid, 1978.
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campos petroleros del mundo en los propios Estados
Unidos, no sentía la necesidad de avisorar horizontes
más que en búsqueda de mercados", hasta cuando concluye
la referida guerra, momento en el cual, "se hizo en Estados
Unidos el aterrador descubrimiento de que el país no
solamente estaba amenazado en su preeminencia en el
mercado mundial de petróleo, sino que en realidad con
frontaba una escasez de sus propios recursos Internos?".
Comenzó una guerra, pero pronto surgió el oligopolio
de las Siete Hermanas. Tan indiscutido llegó a ser el
poderío de las Siete Grandes en el mundo, que podían
ajustar los precios "con absoluto desprecio por la ley de
la oferta y la demanda" 20. Esto, y la expansión planeta
ria y la distribución geográfica de sus negocios propios
y afines (químicos y fertilizantes, entre ellos) da origen
al proceso de internacionalización de la producción que
se entrelaza, durante los últimos años, con la internacio
nalización de las finanzas.

Obviamente el binomio petróleo-finanzas es pro
tagonista principal en el proceso que ha conducido a la
desmaterialización de la economía y al desplazamiento
del poder hacia el conocimiento científico, la alta tecno
logía, la información, la comunicación, la publicidad y,
por supuesto, las finanzas y el petróleo.

El Profesor Gastón Parra Luzardo en un profundo y
enjundioso trabajo sobre el "Cartel Petrolero", expresa
que "el poder que ejercen los capitalistas, propietarios
de muebles y empresas, es extraordinario; así por ejemplo,
el Grupo Morgan tiene el control de alrededor de cien
to veintiocho empresas; el grupo del Chase-Rockefeller,
está integrado por ochenta y nueve corporaciones; y el
grupo Mellon posee influencia directa en cincuenta y
cuatro compañías. El sistema del First National City
Bank controla ochenta y siete empresas y el grupo Du
Pont Chemical Bank, agrupa alrededor de ciento veinte
corporaciones. Además, dichos grupos participan y con-

19. Harvey O'Connor, op. cit.
20. tsu.
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trolan instituciones benéficas, culturales, universidades,
tecnológicos, organismos asistenciales y museos que les
disfrazan de apacibles benefactores de la humanidad. Es
indudable que estos grupos ostentan poder, y por tanto
ejercen auténtica presión y dominio en la actividad eco
nómica, política, militar, cultural, tecnológica, etc. Prác
ticamente no existe sector del proceso productivo don
de no estén representados. Tienen posiciones en ban
cos, financiadoras, seguros, sociedades de inversión, au
tomóviles, hierro y acero, electrónica, informática, alimen
tos, etc.'?'

Pero su dominio se extiende al Estado, el cual
prácticamente ha sido privatizado. Asumiendo posiciones
claves en los aparatos estatales y los gobiernos, las grandes
empresas y en especial las petroleras, controlan el poder
y han orientado las políticas de acuerdo con sus intereses
específicos, causando estragos tales como el mismo retroceso
de la democracia, la escalada de las desigualdades, el
menoscabo de las soberanías, la destrucción de siste
mas productivos y de infraestructuras físicas, las rup
turas de las cohesiones sociales, la relegación de los
valores republicanos y ciudadanos y, ahora, con la glo
balización, la sumisión a "presiones externas", de las
cuales no es fácil identificar los intereses y propósitos a
que obedecen."

Un interesante documento de la Secretaría del Sis
tema Económico Latinoamericano (SELA) plantea que "los
procesos de la formulación de las políticas internas y
externas ya no pueden atenerse a los patrones ni a los
actores tradicionales y que, en muchos aspectos o a nivel
de varios instrumentos, ya no hay el mismo control nacio
nal sobre decisiones que tienden a ser supranacionales't."

21. Gastén Parra Luzardo: El Desaflo del Cartel Petrolero. Para una visi6n
sobre el tema en Venezuela, véase "Banca Extranjera y Petr61eo, una
antigua y estrecha relación", publicado por Simón Acostaen "PetraVisi6n",
encartado en El Nacio-nal, del 26-01-97. Caracas, enero 1997.

22. Cf. Véase Michel Rogalski: "Globalizaci6n: de los beneficios a la
coartada". El Nacional, Caracas 29 junio 1996.

23. SELA: Globalizacián y Liberación (SP/RCC-IXUNCTAD/OT) Na 2,
enero 1996.
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Pero, ¿existe ese poder supranacional?
Curiosamente, el Dr. Revi Batra, de la Universidad

Metodista del Sur, en DalIas, en su libro El Mito del
Libre Comercio 24 sitúa el año de 1973 como el que mar
ca el punto crítico de Estados Unidos, cuando"por pri
mera vez en sus tres siglos de historia...ese país se con
virti6 en una economía de libre comercio, y lo ha se
guido siendo desde entonces". Ese año, también se crea
la Comisi6n Trilateral, por iniciativa de David RockefelIer,
como "respuesta lógica, transnacional, a los problemas
del capitalismo monop6lico". "Terminada la guerra de
Vietnam e iniciado el período inflacionario, s610 una
política conjunta podía desarticular, dentro de la diná
mica misma del proceso, la unidad del Tercer Mundo y
establecer, sobre los precios, una crisis que desarticula,
de nuevo, las relaciones, entre sí, de los países prole
tarios y permite, para los grandes poderes imperiales, la
bilateralizaci6n de las negociaciones". Se trataba de lo
grar una fuerza lógica, estructurada, coherente, que de
fendiera, observara y ofreciera variantes, desde posicio
nes, al poder de un Estado que se ejemplifica en la cla
se dominante: "la clase tecnol6gica del siglo XX" 25, Yque
se reunía en otra fraternidad de élite, el Grupo Bilderberg.

A partir de la supuesta mayor eficiencia de las em
presas transnacionales en términos de su capacidad para
administrar los factores de la producci6n en todo el plane
ta, la Trilateral proponía la eliminaci6n de todos los
obstáculos y restricciones existentes, para la operaci6n
de las mismas. Esto quería decir, en primer lugar, una
reafirmaci6n de los postulados de la libertad de comer
cio e inversi6n y, en segundo término, un rechazo de
toda forma de nacionalismo econ6mico. Para la Comi
si6n Trilateral los Estados nacionales habían pasado a
ser o estaban en proceso de convertirse en verdaderas
reliquias hist6ricas. El ex-Subsecretario de Estado
norteamericano George W. Ball, miembro de la Comi
si6n Trilateral, señalaba desde fines de los sesenta:
24. Raví Batra: El Mito del Libre Comercio. 1994.
25. Enrique Ruiz García: op. cít,
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"En esos veinte años de la posguerra hemos llega
do a reconocer en la acción, aunque no siempre en las
palabras, que las fronteras políticas de las naciones
estado son demasiado estrechas y constreñidas para de
finir el alcance y las actividades de la empresa moder
na... Con objeto de sobrevivir, el hombre debe usar los
recursos del mundo de la manera más eficiente ... Y a su
vez esto solamente es posible cuando las fronteras na
cionales no tienen ya un papel crítico en la definición de
los horizontes económicos". Agrega más adelante que
"crecerá el conflicto entre la corporación mundial, que
es un concepto moderno, desarrollado para cumplir los
requisitos de la era moderna, y la nación-Estado, que
está todavía enraizada en conceptos arcaicos que no tie
nen simpatía con las necesidades de nuestro mundo com
plejo", ya que existe "un desfasamiento en el desarrollo
de nuestras estructuras políticas arcaicas y de negocios,
modernas". Es necesario por tanto -estima el autor- evi
tar las interferencias nacionalistas con el accionar de
estas nuevas entidades ya que "una vez que los admi
nistradores centrales de una compañía global se ven res
tringidos a los intereses divergentes de los socios na
cionales, pierden su capacidad de perseguir la verda
dera lógica de la economía global"."

La Empresa Transnacional "se transforma en un ve
hículo de la mayor importancia para llevar a los des
poseídos hacia el "despegue" y a los ya avanzados hacia
nuevos campos. Como tal es una fuerza ilimitada de
paz. Sin embargo, a pesar de los beneficios que prome
ten no han tenido un tiempo fácil... Las dificultades
más importantes surgen de la continua fortaleza de los
compromisos nacionalistas, las actitudes tradicionales he
redadas de un pasado feudalista y de la desconfianza

26. George W. BaH: "Cosmocorp: The importance of being stateless" en
Brown, Cortney C. (Ed.) World Business. The MacMillan C. New York,
1970, pp. 331, 333 Y 336. Citado por Carlos Rico: "Interdependen
cia y trilateralismo: orígenes de una estrategia", Cuadernos Semestra
les: Estados Unidos: Perspectiva Latinoamericana, mayo 1978.
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política que existe en muchas áreas del mundo ante las
motivaciones privadas". No obstante, "los administrado
res de las corporaciones multilaterales están siendo for
zados a aceptar algunas responsabilidades de estadis
tas mundiales. En la medida en que crecen sus organiza
ciones y su influencia, las oportunidades y desafios que
se les presentan para servir a la humanidad se expan
dirán de manera correspondiente". (s.n.) Z7

La expansión de las actividades internacionales de
las empresas y bancos de los principales países capita
listas aumenta y refuerza su interés y atención en las
cuestiones internacionales, lo que los lleva a adoptar
una ideología transnacional que "busca subordinar la po
!ftica territorial a las metas económicas no territoria
les" 28.

Carlos Rico identifica las siguientes esferas princi
pales de preocupación de la Comisión Trilateral: a) las
relaciones entre los países capitalistas desarrollados,
particularmente la necesidad de superar las fricciones de
principios de la década y coordinar políticas en las esfe
ras monetarias, comercial y de energía; b) las relacio
nes entre ellos y la periferia, especialmente con los paí
ses miembros de la OPEP, e) las relaciones con los paí
ses socialistas y el manejo de la distensión y, d) la "admi
nistración común de los problemas globales" 29.

Los problemas monetarios y comerciales, de acuer
do con Carlos Rico, van a ser eclipsados, a partir del
embargo petrolero de 1973, por los problemas de la ener
gía como preocupación central de los "trilateralistas".
Esta importancia se resume en la conciencia de que "la
penetrante influencia de la crisis de energéticos sobre la
totalidad del tejido de la vida económica nacional e in
ternacional, tendrá inevitablemente, consecuencias polí-

27. Courtney C. Brown: "Prologue to a New World Symphony?" citado
por Carlos Rico, op. cit.

28. Richard Falk: "A new Paradigm for Intemational Legal Studies",
The Yale Law Journal, vol. 84, núm. 5, abril 1975.

29. Carlos Rico: op, cit. p. 55.
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ticas y hará necesario el tomar decisiones políticas di
ñciles'?".

Como lo señala el título del quinto informe trila
teral 31, el objetivo central que se buscará será la defi
nici6n de una estrategia común para enfrentar tanto los
aspectos domésticos del problema como sus implicacio
nes internacionales; los "países trilaterales -se afirma
no tienen otra alternativa visible. Esta apreciaci6n no
debe parecer extraña si se toma en cuenta el punto de
partida del informe: los acontecimientos que normalmente
se engloban como la "crisis de los energéticos" "revela
ron, con despiadada claridad la vulnerabilidad de los
países industriales".

"El 'grupo de trabajo trilateral señala que una baja o
un estancamiento en la tasa de crecimiento del consu
mo de energía tendría serias consecuencias econ6micas
y sociales para los "países trilaterales", por lo que su
creciente y crítica dependencia de las importaciones se
transforman en un problema grave durante un plazo de
por lo menos diez años, en tanto no se desarrollen fuentes
alternativas de energía".

Por el lado político se subraya que estos desarro
llos han colaborado en la politizaci6n de las relaciones
econ6micas internacionales. La restricci6n de los sumi
nistros petroleros puede tener como origen tanto la con
ciencia del carácter finito de tales recursos como conside
raciones abiertamente políticas: "los productores árabes
de petr6leo han dicho que volverán a usar el 'arma petro
lera' si encuentran necesario hacerlo". Además, la cri
sis también tiene un lado político interno al "desafiar la
capacidad de nuestras sociedades para mantener insti
tuciones democráticas y los elementos esenciales de libre
empresa necesarios para una economía eficiente".

30. John C. Campbell; Guy de Carmoy ; Schinichi Kondo: "Energy: the
Imperative for a Trilateral Approach" en The Trlangle Papers. Citado
por Rico.

31. tsu.
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Tanto por su origen como por su composición y la
militancia (grandes empresarios y dirigentes políticos o
prestados a la política)", la Trilateral resume la estre
cha alianza entre el petróleo, las finanzas y los gobier
nos, como objetivos definidos de dominio y amparados
en la llamada "interdependencia". "El objetivo más impor
tante, dice uno de los informes de la Trilateral, es hacer
del mundo un lugar seguro para la interdependencia,
protegiendo los beneficios que ésta da a cada pais, con
tra las amenazas internas y externas que surgirán
constantemente de aquellos dispuestos a pagar un pre
cio por lograr un mayor grado de autonomia nacional" 33.

(s.n.)
El definido propósito era incrementar las vincula

ciones entre los países y entre las áreas de las políticas,
tanto interiores como exteriores de cada uno de ellos, y
estimular la integración de la economía mundial, para
lograr modificar las políticas tendientes a fines exclusi
vamente nacionales. Como consecuencia, los países de
ben aceptar limitaciones a las políticas nacionales autó
nomas. Para la Trilateral, el principal enemigo son las
fuerzas centrífugas del nacionalismo, porque ellas pue
den conducir a la adopción de decisiones unilaterales y
afectar al sistema en su conjunto.

La base de la interdependencia es la empresa trans
nacional con fines específicos de facilitar sus activida
des y de estimular el proceso de transnacionalización de
la economía capitalista. Esto explica por qué la Comi
sión Trilateral propusiera "limitar la intromisión de los
gobiernos nacionales en el intercambio de bienes, tanto
económicos como no económicos'P',

32. Véase Enrique Ruiz Oarcía: op. cit., donde se detallan los vínculos
de la Trilateral con los gobiernos, particularmente con el norteamericano.

33. C. Fred Bergsten; Oeorges Berthoin, y Kinhide Muchakoji : TIu!Reform
of Irüernational Institutions, The TrilateraI Comrnission, New York,
1970. Citado por Carlos Rico.

34. Ibid., op. cit.
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Arturo Ortiz Wadgymar, en "El Capitalismo neo
liberal en los albores del Siglo XXI. La nueva econo
mía mundial?", sostiene al respecto que "debemos en
fatizar sobre nuevos conceptos que ya no deben enten
derse como las libres fuerzas del mercado bajo condi
ciones de libre competencia, sino esencialmente gober
nado por megamonopolios de fuerza e injerencia mun
dial que pugna por la no intervenci6n de los gobiernos
nacionales para asegurar el predominio de esos oligopo
lios a nivel mundial"; y agrega: "esto es 10 que se llama
Globalizaci6n, entendida como dominio pleno de los oli
gopolios que se están adueñando de los mercados con
manos libres en cualquier país, por 10 que el poder de
estas empresas megatransnacionales, tiene mayor fuerza
frente a los gobiernos nacionales, y por 10 mismo bien
pueden llamarse en esta etapa del desarrollo del capita
lismo neoliberal como empresas supranacionales".

Estas estructuras de poder, son dominadas en el pre
sente por nuevas oligarquías, fundamentadas sobre los
grupos sociales y las élites que han adquirido preeminen
cia y control por encima de las formas de representa
ci6n y de legitimaci6n políticas y sociales; se compor
tan como "nuevos bárbaros" en su dinámica de con
quista, en la cual, la pretendida competitividad mun
dial, deviene en "imperativo moral" y conduce a la gene
ralizaci6n de prácticas ilegales y a criminalizar a la eco
nomía 36,

Es importante el papel de las transnacionales en la
formaci6n de ejecutivos para sus empresas y en el finan
ciamiento de universidades, en las cuales se adoctrina y
se les infunde la lealtad a la empresa y al mercado, in
cluso por encima de su nacionalidad: "es una manera de
formar, -dice Ortiz Wadgymar-, 37 aut6matas desna-
35. Problemas del Desarrollo, Vol. 26, UNAM, oct-dic. 1995.
36. Castellanos, Diego Luis: "La crisis financiera venezolana y el con

texto internacional", Nueva Economta, Año 5, NQ 6, abril 1996, pp.
3-53.

37. Arturo Ortiz Wadgymar: "El capitalismo neoliberal y los albores del
siglo XXI. La nueva economía mundial", Problemas del Desarrollo, Vol.
26, oct-dic. 1995, UNAM.
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cionalizados, que ven en la empresa su patria y los inte
reses de ésta son los de ellos", y ven en el mercado al
nuevo Dios.

En nuestros países, los sectores plutocráticos y los
tecnócratas desnacionalizados, amparados y protegidos
por las transnacionales y sus aliadas, las instituciones
financieras multilaterales, prácticamente han tomado el
poder, debilitado al Estado y cercado por hambre a la
población. De hecho, han asimilado la "cultura de la
satisfacción" (Galbraith), obligan al Estado a subvencio
nar su bienestar y gobiernan bajo el abrigo cómodo de
la democracia, una democracia en la que no pueden parti
cipar los menos afortunados.

El "libertinismo", que otorga absoluta libertad al
individuo y que propone reducir al Estado a su más mí
nima expresión, para que no coarte la libertad de los
poderosos, llegó a nuestros países con los "nuevos bárba
ros" para recolonizar y quedarse, con un discurso
deshumanizado. Lo grave es que encontró campo fértil
y propicio: en lo económico, con la crisis de la deuda;
en lo político, con el agotamiento del mensaje de los
grupos tradicionales y la venalidad de sus cúpulas; en lo
social, con la desintegración; en lo cultural, con la acción
transculturizante de los medios, la deformación educa
tiva y la corrupción 38.

lII. LA RECOLONIZACIÓN

El término "neocolonialismo" sostiene, S.O. Brand",
responde al "conjunto de métodos actualizados, flexi
bles y encubiertos, que los países imperialistas aplican
tanto en las colonias que aún existen como en los paí
ses políticamente liberados para conservar y ampliar su

38. Véase Diego LuisCastellanos: Las relaciones económicas internacionales
y la estructura económica internacional. Academia Nacional de Cien
cias Económicas, Caracas, 1994, pp. 230 Y231.

39. Salvador Oswaldo Brand: Diccionario de Economia. Plaza y Ianés Edil
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influencia. Entre ellos, la prestación de "ayuda econó
mica" condicionada, el apoyo a partidos y corrientes
reaccionarios con el fin de afirmar gobiernos que cum
plan la voluntad imperialista. Los países imperialistas
acuden al moderno colonialismo para tratar de contener
la inevitable desintegración del sistema colonial, proceso
que se acentuó rápidamente después de la TI guerra mun
dial. Aunque se hable de modo diferente, se trata del
mismo propósito: explotar pueblos sometidos, aprove
charse de las riquezas naturales del suelo ajeno y en
general, beneficiarse a costa de los países no desarro
llados". Agrega que "no debe entenderse como una "nue
va colonización"... es decir, como un redescubrimiento
de América que por lo tanto vino desde fuera. Debe
entenderse como las formas que actualmente asume el
sistema capitalista, como totalidad mundial, en todos sus
órdenes; esto incluye los renovados esfuerzos que han
puesto en práctica las potencias hegemónicas por preser
var el sistema capitalista mundial, en esta época de acusa
dos conflictos sociales. Neocolonialismo, debe concebirse
como el correlato del neoimperialismo. El neocolonia
lismo presenta tres fases: 1. Implantación, en la que la
inversión extranjera controla las vías de producción y
distribución de una materia prima agrícola o minera; 2.
Consolidación, en la que al calor de la sustitución de
importaciones, el capital imperialista viene a radicar en
el sector secundario de la economía y amplía su domi
nio sobre los medios financieros y comerciales; 3. en la
que promueve activamente la Integración de los países
periféricos entre sí, para luego concluir en la integra
ción de todos estos países con el centro hegemónico".

Para la autora de El Horror Económico, Vivianne Fo
rrester 40, vivimos un proceso amplio de "transforma
ción civilizadora" del que no nos hemos dado cuenta (o
no queremos); y se pregunta: "¿Cuándo tomaremos con
ciencia de que no hay una crisis, ni varias crisis, sino

40. Vivianne Forrester: L'Ilorreur Économique, 1996, p. 215.
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una mutación? ¿No la de una sociedad sino la muta
ción, muy brutal, de una civilización? " ..."El sistema
liberal actual es suficientemente flexible y transparente
para adaptarse a las diversas nacionalidades ... severo,
tiránico, pero difundido, poco identificable, repartido en
todas partes, este régimen -que nunca fue proclamado
controla todas las claves de la economía, que reduce al
mundo de los negocios, y estos últimos se apuran a absor
ber todo lo que aún no pertenecía a su esfera"... "Fuera
del Club liberal no hay salvación, los gobiernos lo sa
ben, y se pliegan a lo que sin duda representa una ideo
logía, pero que niega serlo aún más porque la caracte
rística de esta ideología radica en el rechazo, en el re
pudio del principio mismo de ideología".

"Nuestros gobernantes -dice Vivianne Fotrester 41_,

no ha-cen sino aplicar al pie de la letra lo que les reco
miendan, para no decir ordenan, los tecnócratas de las
grandes instituciones internacionales..." Denuncia ade
más que "está surgiendo una nueva colonización eco
nómica, que permite el dumping social"; y por su parte,
las "fuerzas vivas", que "olvidan de buena gana que
pertenecen a la nación", vinculadas a los Estados, siguen
colonizando económicamente muchos de los países que
lo han enriquecido".

"La provincia de Venezuela", titula Harvey O'Connor
el capítulo 25 42, de su libro El Imperio del Petróleo yen
el que se lee que "tres cuartas partes del petróleo que ha
dado la tierra han salido de las Américas, y la mayor
parte se ha extraído de los campos que bordean el Gol
fo de México y el Caribe".

Es oportuno transcribir algunos párrafos sobre la
"Provincia de Venezuela":

41. Entrevista a Vivianne Forrester, hecha por Anne Marie Mergier (file
IIINGlobaft. HTM), enero, 1997.

42. Op. cit., pp. 278 a 285.
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"A pesar del repentino surgimiento de los campos árabes
después de la II guerra mundial, en 1954 Venezuela seguía
siendo el mayor productor del mundo fuera de Estados
Unidos, y su rendimiento equivalía casi al de Arabia y
Kuwait combinados. Aparte de México y Venezuela, sola
mente Argentina, Canadá, Colombia, Perú y Trinidad
producen en América una cantidad sustancial; pero toda
su producci6n en conjunto es solamente un sexto de la
de Venezuela.

La playa oriental del Lago de Maracaibo era la perla de
la SheIl (Concha), en los días en que la Standard se
despreocupaba acerca de la producci6n extranjera, inclu
so en el vecino Mar Caribe. Después de la Primera Gue
rra. Mundial, cuando las compañías estadounidenses su
frieron la sacudida que las sac6 de su actitud beatífica,
la Standard de Nueva Jersey y la Socony volvieron sus
ojos al oriente, hacia el Golfo Pérsico, en pos de concesio
nes; pero la Standard de Indiana, más inclinada siempre
a pensar en el continente, se torn6 al sur hacia Venezuela.
La Indiana encontr6 a la Shell acomodada a 10 largo de
la playa del Lago de Maracaibo, de tal manera que en
1922 tuvo que contentarse con 10 que entonces parecía,
en segundo término, como las mejores localidades que
bordean el litoral en la plataforma continental. La Gulf,
interesada también en Colombia, participó a su vez en la
"zona marina" de 3.300 pies de ancho, que corría para
lela a las concesiones de la Shell en la playa. Como el
propietario de la Gulf, además, era en esos días Secre
tario del Tesoro, la compatlía Mellon no tuvo mayores
dificultades en hacerse campo al lado de la Standard de
Indiana.

Fue tan rápida la subsiguiente expansi6n de estos cam
pos que en 1937 Venezuela había sustituido a México
como el segundo país productor, con el 40 por ciento
del comercio mundial de exportaci6n de petróleo. Más
del 99 por ciento de esta cantidad estaba bajo el control
de tres compañías: cerca de la mitad por la Standard de
Nueva Jersey (Creole), un tercio por la Shell y el resto
por la Gulf (Mene Grande).
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A mediados de la década de los 30 ya las tres compa
ñías-Jersey, Shell y Gulf- habían "unificado" su produc
ción de Maracaibo, conforme a un convenio conjunto".
"En 1937-1938 se convino en que la Jersey y la Shell
adquirirían la mitad del activo y la producción de la
Gulf, y declararon sus propiedades como concesiones
"conjugadas". La Jersey pagó 100 millones de dólares
por la mitad referida en la compañía Mene Grande de la
Gulf, y enseguida le vendió a la Shell un cuarto de interés
por Dls. 50 millones. Así, la Mene Grande quedó como
propiedad de la Gulf en un 50 por ciento, y de la Jersey
y de la Shell en un 25 por ciento cada una. La Shell, sin
embargo, estaría en desigualdad con la Jersey: las dife
rencias que ocurrieran, tendrían que referirse a los jefes
de las dos compañías; y si ellos también discrepaban, la
decisión de la Jersey sería final.

La delicada empresa de introducir a Estados Unidos tanto
aceite combustible venezolano como lo toleraran los pro
ductores internos -aproximadamente un tercio de la pro
ducción venezolana-, requería una política unificada de
los Tres Grandes. En Europa, las salidas para el pe
tróleo venezolano debían entrelazarse con aquellas para
el Cercano Oriente, sin detrimento para ninguna. Dado
que la Jersey trabajaba con la Shell y la Anglo-Iranian
en el Medio Este, y con la Shell y la Gulf de Vene
zuela, había poca oportunidad de discrepancias.

Para las compañías, la evidencia de una buena política
de producción se comprueba en el precio. Por algún tiem
po el crudo venezolano se vendió a los mismos precios
del Golfo de Texas, asegurando así jugosas ganancias;
posteriormente se ajustaron las cotizaciones a una base
del Caribe, bastante similar a la del Golfo en Texas.
Cuando el precio del crudo subió 25 centavos en Estados
Unidos, a mediados de 1953, el crudo de Venezuela tam
bién subió. Se armonizaba esto con la política del car
tel mundial, aunque difícilmente podía argumentarse que
la razón para el aumento de precios estadounidense -la
de estimular la producción interna, a fin de que hubiera
amplias reservas en el país en caso de guerra-, podía
aplicarse ni a Venezuela ni al Medio Oriente.
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La Creole, 95 por ciento de su propiedad, es el más
espléndido de los trofeos de la Jersey. En 1954 su ingre
so neto fue de 240 millones de d6lares, de los cuales
Dls. 194 millones se pagaron en dividendos. Esto equi
valía aproximadamente a sus pagos al gobierno de
Venezuela, conforme al convenio 50-50; otra cantidad
igual representaba todos sus salarios y gastos. Como en
el cercano oriente, parecía que s6lo había un objetivo
apropiado -aunque gastado- que aplicar a la situaci6n
fabulosa. Jamás unos pocos hablan hecho tanto dinero
tan rápidamente (s.n.). Asumiendo que la Shell y la
Gulf ganaron otro tanto conjuntamente, como debería
ser de acuerdo con la política unificada que presidía la
Creole, las ganancias anuales totales provenientes del
crudo de Venezuela excedían de 400 millones de d6
lares. No era eso todo, ya que las cifras de utilidades
anotadas, se refieren principalmente a la producci6n
dentro de Venezuela. Las ganancias en el transporte y
refinado de la mayor parte del crudo, y por ventas en el
mercado, se reflejaban en los informes de otras subsi
diarias de la Standard, como la Lago y la Esso..

Antes del petr61eo, Venezuela se alimentaba por sí sola
de una manera u otra. Hoy día produce solamente la
mitad del maíz, la mitad de la carne, un tercio de las
verduras y cereales, y la mitad de la leche que consu
me. Hay menos ganado en las grandes llanuras que se
extienden hasta el Orinoco, del que había en la época de
la Revoluci6n de 1812. La economía íntegra ha queda
do succionada para transformarse en dependencia de los
ingresos del petróleo. Veinticinco años atrás, las exporta
ciones no petroleras estaban valuadas en 20 millones de
d6lares; todavía hoy oscilan alrededor de esa cifra; pero
ni un solo grano de café o de cacao saldría ahora del
país si no fuera por los subsidios. Los grandes terrate
nientes gozan de subsidios y las industrias parásitas de
bienes de consumo viven de subsidios y de protecci6n
arancelaria. Toda la estructura se vendría al suelo como
castillo de naipes, si se le quitaran estos puntales.

Los precios son tan altos como los Andes: el bolívar es
la única moneda del mundo, fuera del franco suizo y del
d61ar canadiense, que sobrepasa en firmeza al d61ar
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estadounidense. En las mercaderías importadas -que cons
tituyen las compras principales de las clases media y
alta- el precio equivale al de Nueva York más transpor
te, más derechos, más flete a Caracas, más margen de
los importadores, mayoristas y detallistas. Los artículos
de producci6n local se venden a la suma del precio de
Nueva York, más derechos, más ganancia.

Todo esto, desde luego, es solamente cuesti6n de mara
villa para las nueve décimas partes del pueblo, que viven
fuera del mundo encantado del petr6leo: hostigados por
la enfermedad y por el hambre, su suerte en los dimi
nutos conucos de las laderas o en las rancherías de los
latifundios, es con mucho la misma en la actualidad,
que antes de que se descubriera el petr6leo. Por lo me
nos 200.000 seres humanos han abandonado el campo
para irse a la dorada Caracas, donde viven bajo los puen
tes, a lo largo de las barrancas o muy arriba de la ladera,
en lo que se llama ir6nicamente "ranchos", construidos
con la basura de la ciudad. Las hermosas publicaciones
del gobierno exaltando las glorias de la capital, ignoran,
por supuesto, la existencia de estas mansiones de los
olvidados.

Los peligros para el país, inherentes a esta situaci6n,
son de dos clases. Aunque las rentas del petr61eo fuesen
eternas y constantes, estarían sosteniendo una econo
mía deformada, que se sustenta con los ingreso que da
la exportaci6n de un recurso natural, gastándolos en el
exterior en importaciones que, para el grueso de la pobla
ción, son fantásticamente irreales. Pero la economía defor
mada no le quita el sueño al 10 por ciento que se sienta
en este moderno festín de Baltasar. Para ellos s610 hay
un peligro real e inminente: un descenso en la demanda
mundial de crudo venezolano, dictado ya sea por depre
sión econ6mica o por el surgimiento en el Cercano Orien
te de abastecimientos más baratos que los del Lago de
Maracaibo y la regi6n de Anzoátegui.

Aún cuando el precio del petr61eo de Maracaibo y el de
Kuwait es prácticamente el mismo, los costos no lo son.
Si las compañías del cartel pueden ganar más dinero
vendiendo petr61eo árabe en vez de venezolano, lo harán
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gradualmente. Antes de la 11 Guerra Mundial, Venezuela
era el principal proveedor de Europa; hoy ha ocupado su
lugar el Cercano Oriente. El terreno perdido ha sido
compensado por ahora, gracias al crecimiento de los mer
cados latinoamericanos y por el alza constante de las
exportaciones a Estados Unidos. Aproximadamente un
tercio de las exportaciones del país se envían a Estados
Unidos, un tercio a Europa y otro tercio a América La
tina. Pero la depresión puede hacer estallar los merca
dos, cosa que ya ha hecho antes. Y Venezuela, hoy día,
ha levantado un costoso edificio de estructuras magnífi
cas, de señoriales servicios para sus clases privilegia
das, cuyo sostenimiento requiere mil millones de bo
lívares al año, Un sacudimiento de la base económica
deL mundo occidental bien puede derrumbar el edificio
venezolano.

Lo peor de todo es que nada puede hacer a ese
respecto aquella tierra del Caribe. Las decisiones que
reduzcan la producción se adoptarán, no en el Palacio o
en el Capitolio de Caracas, sino en la Plaza Rockefeller,
ubicada muy lejos, en el distante Manhattan ..."

De tal forma está aherrojada la soberanía nacional

"Una República en Venta", escribía Don Rómulo
Betancourt en 1937. En mayo de 1991, en seminario de
nominado "Petróleo, Liberalismo y Nacionalismo", organi
zado por la Fundación Estudios del Futuro -Fundafuturo
el Dr. Rafael Caldera expresaba: "Hace unas semanas
escribí un artículo que fue reproducido en forma espon
tánea en otros países de América Latina. Lo titulé "Se
compra un Continente". El título mismo es la interpreta
ción de una actitud, la actitud del capitalismo transna
cional, que se apoya en las indicaciones de los organis
mos financieros internacionales para pedir vía franca a
sus aspiraciones. No quisiera que en el momento actual
el desarrollo de los acontecimientos me llevara a comple
mentar el título anterior con este otro: "Se vende un
Continente". La melodía que se toca desde el Río Gran-
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de hasta la Patagonia indica que fue compuesta más al
norte y que no ha operado la acción solidaria requerida
de nuestros países para discutir. para modificar. para
condicionar los acuerdos a los cuales se llega a través
de las "Cartas de Intención". El aislamiento nos perju
dica. Se siente la necesidad de una acción común. que
reclama conductas y no sólo elocuentes discursos retó
ricos. Sin agresividad. pero con firmeza. sin exagera
ción sino con moderación y amplitud. el nacionalismo
está presente en el sentimiento de nuestros pueblos y
urgido por los problemas de nuestras naciones".43

Rómulo Betancourt fue incansable estudioso del te
ma del petróleo y de las acciones de los petroleros. Su
libro Venezuela, Politica y Petróleo constituye una pie
za clave para entender los desmanes de las empresas
petroleras en Venezuela. Sin embargo. tiene que claudi
car y "negociar con las transnacionales del petróleo".
"Actuando como Presidente de la Junta Revolucionaria
de Gobierno. sostuvo una entrevista con los directivos
de las compañías petroleras, asegurándoles que el régi
men de concesiones y la Ley de Hidrocarburos serían
respetadas y mantenidas". Antes de eso, "había acuña
do la frase "la nueva danza de las concesiones" y había
objetado la Ley de Hidrocarburos por inconveniente a
los intereses del país". Más tarde, durante su gobierno
constitucional (1959-1964) mantuvo su compromiso ante
rior con las transnacionales de "modificar el régimen
impositivo". incluso no hizo uso de facultades que le
otorgó el Congreso para establecer un gravamen sobre
dividendos a las petroleras (1960-61). Posteriormente "se
tuvo conocimiento del documento "Plan para la obtención
de un Empréstito Político en los Estados Unidos de
Norteamérica", mediante el cual el Gobierno de Venezuela
se comprometía con las autoridades de Washington a no
aumentar, en ninguna forma ni bajo ningún pretexto, la
tributación sobre las compañías petroleras't".

43. Petróleo. Petráleo, Liberalismo y Nacionalismo. Ediciones CAVENDES.
Caracas, 1991.

44. Gast6n Parra: op. cit., pp. 58 Y59.
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Es tan reciente el cambio que se experimenta en la
conducta del Dr. Caldera que no parece necesario hacer
en esta oportunidad un recuento del mismo. En artículo
que aparece en este mismo número de Nueva Economia, es
crito por el economista zuliano Dr. Gastón Parra Luzardo
(véase "Hacia la privatización petrolera, la metamorfo
sis de un proceso"), se analiza la evolución de la
desnacionalización petrolera y la entrega al capital trans
nacional, del "extraordinario tesoro venezolano consti
tuido por nuestros recursos de hidrocarburos", como muy
bien dice el Manifiesto Fundapatria.

El Dr. Caldera tendría ahora que cambiar el título
de su artículo, no por el de "Se vende un Continente", ,
sino por el de "Vendimos un Continente", porque ya se
ha hecho

Esos cambios habidos en tan esclarecidos ciuda
danos, ponen en evidencia el poder de las "empresas
supranacionales" y el mensaje de que la recolonización
es un hecho que responde a una estrategia bien definida
y de largo aliento. Es claro que la descolonización eco
nómica que experimenta el país, desde que se abrió origi
nalmente a las empresas petroleras, no concluyó en 1976
(1Q de enero) cuando entró en vigencia la llamada
"nacionalización petrolera", pero ahora es indispensa
ble tener presente otros elementos. Entre ellos, como
señala Vivianne Forrester, el hecho de que "vivimos en
un engaño magistral, en un mundo desaparecido que nos
empeñamos en no reconocer como tal, y que las polí
ticas artificiales pretenden perpetuar. Millones de desti
nos resultan devastados, aniquilados por ese anacronis
mo basado en estratagemas obstinadas cuya meta es dar
por imperecedero nuestro tabú más sagrado: el traba
jo", el cual, que ha sido "considerado como nuestro mo
tor natural, se ha convertido en una entidad desprovista
de sustancia"... "Decenas de millones de desempleados
del planeta no encontrarán nunca más trabajo porque se
han vuelto innecesarios a la élite que dirige la econo
mía mundial y que tiene el poder" 45,

45. Entrevista con Anne Marie Mergier, cit.

76



"Inútiles, superfluos, estorbosos... -insiste la escri
tora-o En vísperas del siglo XXI nos estamos tropezan
do con una realidad terrible; existe algo peor que la
explotación de los hombres; es el hecho de que ahora
millones de seres humanos ya no sirven siquiera para
ser explotados. Hoy día la economía es cada vez más
especulativa y cada vez menos basada en activos reales;
por lo tanto, la explotación del trabajo se está convirtien
do en una fuente anexa de rentabilidad de los capitales.
El concepto de trabajo, que era el fundamento de nues
tra civilización occidental, es caduco. Mienten los po
líticos -y probablemente parte de ellos se mienten a sí
mísmos- cuando hablan de crisis económicas pasajeras,
transitorias".

El pensamiento único, las ideas únicas, han formu
lado y aplicado "obras maestras persuasivas con las cua
les logran convencer que las políticas que reconducen e
incluso aceleran el desastre social, la pauperización en
detrimento de la inmensa mayoría, son no sólo las úni
cas posibles, sino las únicas deseables, en primer lugar...
para esa mayoría". Es la promesa, imposible de cum
plir, de crear empleos. (Forrester)".

Todo ello evidencia que el problema trasciende lo
nacional para escalar a lo planetario. La nueva colo
nización adquiere una condición globalizante y, como
tal, abarca a todos los países, con una diferencia sin
gular con respecto a la del pasado: no son sólo los go
biernos los colonizadores, también lo son los "nuevos
bárbaros" de las "nuevas oligarquías", los "intocables
de las organizaciones internacionales" y los "autómatas
desnacionalizados".

Siguiendo a Brand", en Venezuela se aprecian clara
mente las tres fases del neocolonialismo: 1. La implanta
ción o reimplantación con el control de buena parte de
la producción y distribución de las materias primas.
Prácticamente la producción agroindustrial está en manos

46. [bid.
47. tsu.
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de empresas transnacionales e incluso la producci6n de
semillas. Esas empresas, voraces importadoras, prefie
ren traer del exterior los productos agrícolas subsidia
dos por los gobiernos del Norte y producidos por ellos
mismos.

Con el proceso de la desnacionalizaci6n petrolera,
las transnacionales recuperan el control de la actividad
principal del país, ¡que ahora sí será rentista! Ellas mis
mas y sus aliados de la minería, aspiran controlar la
producci6n del hierro y del acero, de la bauxita y del
aluminio, así como la de oro, diamantes y cuanto mineral
estratégico se encuentre en el territorio nacional. 2. La
consolidación, bajo el paraguas de la sustituci6n de im
portaciones las empresas manufactureras saltaron las ba
rreras a la importaci6n y se asociaron con sus antiguos
distribuidores en el país. Luego, con el deterioro de nues
tra economía y las sucesivas devaluaciones de la mo
neda, adquirieron a "precios de gallina flaca" las ins
talaciones industriales forjadas con el esfuerzo del con
sumidor venezolano, que había pagado precios muy al
tos y sufrido calidades bajas de los productos manu
facturados en el país, para pagar ahora precios todavía
más altos. Del mismo modo el capital transnacional "am
plía sus dominios" en el sector de los servicios esti
mulado por la apertura que le ofrece el país por man
dato del FMI y del Banco Mundial y, a resultas de la
crisis financiera, ocupa posiciones en el sistema ban
cario. 3. La promoción de la integración entre nuestros paí
ses surge como correlato de la transnacionalizaci6n en
el sector productivo, ya que los "compartimientos es
tancos", como diría Don Raúl Prebisch, que conforman
nuestros países no integrados, no son mercados sufi
cientes para las escalas productivas de los conglome
rados transnacionales. No por obra de la casualidad, des
de los noventa surge un "afán integracionista" en nues
tros gobiernos, después de treinta años de ret6rica y de
incumplimientos. Todo ello abona el camino para la in
tegraci6n "al centro hegemónico".
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La ejecución de las fases indicadas no son resul
tado del azar. No se cumplen por la acción de una "ma
no invisible". Responden a procesos volitivos, no volun
tariosos. Una apreciación objetiva del proceso de recolo
nización permite advertir que el país ha caído en la red
que "ha transformado al mundo", según Zbigniew
Brzezinski, sin cañoneras y con la utilización de la "di
plomacia de las redes", con la eficiente ayuda -en el
caso de la desnacionalización petrolera- de los admi
nistradores de la casa matriz de la empresa más impor
tante del país (Petróleos de Venezuela) y -por supues
to- toda una corte de titulares de los Despachos Minis
teriales y "representantes del pueblo" en el Soberano
Congreso Nacional, además de "expertos petroleros" y
comentaristas de toda suerte.

En tanto y cuanto el petróleo constituye el elemen
to vital que anima la economía venezolana, en atención
a la abrumadora posición que ocupa con respecto al Es
tado y sus ingresos, en el sector privado y sus activida
des y en todas las familias venezolanas, que de alguna u
otra forma dependen directa o indirectamente de la explo
tación petrolera y de los hidrocarburos en general, es un
hecho cierto que la llamada "apertura petrolera", eufe
mismo con que se disfraza la estrategia privatizadora,
conduce a profundizar el deterioro de la economía na
cional y a la pérdida definitiva de la posibilidad de au
tonomía.

Es preocupante el hecho de que la excesiva pre
sión transnacional haya hecho doblegar al Ejecutivo y al
Congreso Nacional para una apertura que supone mu
cha fe en el mercado y que pone el destino del país en
manos de Estados Unidos, el Fondo Monetario Interna
cional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo, la Exxon, la Shell y otras empresas
"supranacionales".

Es preocupante, porque se entregaron las mejores
reservas, de alta perspectiva productiva (la expectativa
para el norte de Monagas es de casi siete mil millones
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de barriles, y la del Flanco Norandino es de cuatro o
cinco millones de barriles) según la misma PDVSA 48.

Venezuela se queda con el alto riesgo, juega sus mejo
res reservas de crudos convencionales y sus ecosiste
mas más frágiles.

Es preocupante, porque PDVSA, que acusó "un in
greso bruto de US $ 25 mil millones, de los cuales apor
ta al fisco sólo 1/5 por concepto de impuestos, invirtió
más de US $ 5 mil millones en 1994", monto superado
en 1995 y en 1996, apenas invertirá, según su presi
dente, en los primeros tres a cinco años, unos US $ 800 mi
llones, vale decir, entre US $ 160 Y 267 millones anua
les. ¿Cuál es la razón por la que no puede PDVSA invertir
esa mínima cifra (el 1% de sus ingresos brutos y el 5%
de su inversión global) en esas áreas de máxima priori
dad? 49

Es preocupante la llamada "internacionalización" de
PDVSA, entendida como la inversión fuera del país en
sistemas de refinación y comercialización de derivados
hasta el nivel del consumidor final. Con ello se exporta
patrimonio nacional y no se crea empleos -tan nece
sarios- en el país. Pero, más grave aún: "De esa interna
cionalización sobre un monto de operaciones de ventas
del orden de los US $ 12 mil millones por año -la mitad
de sos ingresos brutos- PDVSA declara ganancias de US $
200 millones", en tanto que las operaciones de las fi
liales nacionales por un monto similar, reportan a la
matriz US $ 2.300 millones." Peor: además de pagar im
puestos en los países donde se ubican esas inversiones,
las empresas refinadoras y comercializadoras en ultra
mar "contribuyen" con "importantes donaciones" a los
partidos políticos, según apareció en el New York Times
el 20-10-96. Esos impuestos y donaciones quien en rea
lidad los paga es el pueblo venezolano.

48. Doc. NN9201 MEM80 11-02-92. Citado por la UCV: Juicio a la Aper
tura Petrolera.

49. UCV: op. cit.
50. tu«.
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Es preocupante que se le mienta al país y se ponga
al Presidente de la República a repetir la falacia de un
incremento explosivo de la demanda global.

"En su documento corporativo, "La Apertura", PDVSA
asegura que entre 1995 y 2003, se pasará de 67 MMb/d a
75 MMb/d. (En eso basa PDVSA la "necesidad" de expan
sión que permita a Venezuela elevar su producción a 4
MMb/d). Esto arroja un incremento de 8 MMb/d en los pró
ximos ocho años, cosa que contrasta absolutamente con
la constatación de que los 67 MMb/d de 1995, compara
dos con la producción de 1979, representan apenas 1
MMb/d de incremento. ¿Cómo es posible que en los die
ciséis años precedentes el incremento haya sido de 1
MMb/d Y en los ocho próximos años vaya a ser de 8
MMb/d? La contracción comprobada, evidentemente, se
debió a la acción de dos enormes movimientos contem
poráneos: la revolución tecnológica que sustituye el do
minio de la energía por el de la microelectrónica, rele
gando el petróleo cada vez más, y la revolución ecológica
de alcance mundial, que frena el uso del petróleo como
principal contaminante. Ambas revoluciones han logra
do el auge de las energías alternas, nuevas y renova
bles. ¿Cuál será el milagro que espera PDVSA para que es
te proceso se detenga en los próximos años?" SI

"El mencionado documento de PDVSA afirma que pa
ra atender la presunta demanda para el 2003, la OPEP
tendrá que aumentar la producción de sus actuales 25
MMb/d a 36-40 MMb/d. Esto significaría que frente a un
aumento de 8 MMb/d en la demanda mundial, los países
OPEP incrementarían su producción entre 11 y 15 MMb/d
de crudo. Es decir, la OPEP no sólo cubriría íntegramen
te el aumento de la demanda global, sino que además
incrementaría su producción en 3 a 7 MMb/d adicionales
desplazando la producción de países no OPEP. Tal apre
ciación es descabellada, pues en los dos últimos años
los países no OPEP son los que han venido cubriendo el
aumento de la demanda mundial.
51. [bid.
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El Wall Street Journal ("La OPEP amenazada por el
Mar del Norte" -(El Nacional) 10-01-96 plantea que "la
situación actual del mercado ... indica que los países que
no forman parte de la OPEP podrán satisfacer para el año
2000 la mayor parte de la demanda". Los inesperada
mente altos niveles de producción en el Mar del Norte
(6.2 MMb/d en este año, contra la predicción de un tope
de 3.2 MMb/d.) aunados a los planes de incremento de
Noruega y Gran Bretaña, confirman ese pronóstico, que
es de la Agencia Internacional de Energía".

Por otro lado, sólo si la OPEP aumenta su producción
a 40 MMb/d. a PDVSA corresponderían 4 MMb/d (cuota de
10%). Al derrumbarse tal ilusión, ella arrastrará con
sigo la pretensión de PDVSA de elevar su producción a 4
MMb/d. Además, aumentar la producción significa la caí
da inmediata de los precios en el mercado internacio
nal, agravando, el deteriorio actual que afecta a los paí
ses petroleros.52

Pero lo más preocupante es que la acción trans
nacional haya logrado tanto éxito en nuestro país y en
los otros países latinoamericanos, con la imposición del
pensamiento único y transformación de la mentalidad li
bertadora en mentalidad servil, conformista y fatalista, y
creado un marco socio-político que contribuye a la
profundización del proyecto recolonizador.

No obstante, hay esperanzas y ellas están precisa
mente en el internacionalismo sano y solidario de los
pueblos. Las naciones del Norte, también experimentan
una terrible sensación de pérdida de poder regulatorio
indispensable para la convivencia humana, en la medi
da en que la globalización hace añicos sus marcos na
cionales y promueve las exclusiones y las rupturas con
la visión darwiniana que trata de imponer. "A nivel plane
tario, -dice René Lenoir-, comprobamos lo mismo que
en cada Estado: algunos pobres fuertes se adaptan y los
pobres débiles se precipitan al vacío, pero esta vez sin

52. [bid.
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red de protecciónv." La constatación de este hecho ten
drá necesariamente que gestar un espíritu solidario entre
todos los pueblos, con un sentido socio-humanístico de
transformación para construir una sociedad diferente que
no debe ser una sociedad mundial homogénea ni de unifor
midad cultural, como proponen "las ideas únicas" en
esas "obras maestras de estrategia persuasiva" que con
acierto denuncia Vivianne Forrester. Debe ser una socie
dad mundial de convivencia, con numerosas y diversas
iniciativas, culturas, creencias e incluso procesos produc
tivos, pero orientada hacia el "siempre mejores", en lu
gar del "siempre más".
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COLONIALISMO, APERTURA PETROLERA
Y GLOBAlIZACION

Alvaro Silva Calderón

1

COLONIALISMO

Cuando Crist6bal Col6n lleg6 al extremo oriental
de 10 que es hoy Venezuela, 10 llam6 Tierra de Gracia.
Tal vez esa denominaci6n era un mensaje dirigido a ilu
sionar y entusiasmar a los patrocinantes de sus viajes.
El almirante concibi6 un nombre idílico para el lugar y
afirm6 que allí pudo haber estado el asiento del paraíso
terrenal. Asomó una teoría sobre la forma de la tierra,
distinta o variante de aquella de la redondez que 10 im
pulsó a la temeridad de sus viajes e imaginó que donde
había llegado era una prominencia semejante al seno de
una mujer que culminado en pez6n sería el sitio más
elevado y cercano al cielo. Todo 10 cual pudo haber si
do producto del vértigo de la gloria o del deslumbramien
to por la naturaleza, que 10 llevaron a una descripci6n
con mezcla de 10 divino y de 10 humano, de valor espi
ritual o científico.

Pero no se qued6 allí el navegante pues vi6, con los
ojos codiciosos de su tiempo, la importancia de la tierra
tropezada, tanto en la inmediatez de las perlas y el oro
que lucían los indios en sus cuerpos, como en los elementos
de una riqueza más lejana, menos apetecida pero más
cierta, constituida por las aguas, las plantas y la benignidad
del clima, que los resume en sus recuerdos de las verdes
huertas de la Valencia española en primavera.
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En las cercanías del sitio de arribo de Colón, los
que vinieron tras él hallaron y describieron otra riqueza
de proyección futura, cuya magnitud quizás era más di
fícil de concebir que la forma de la tierra: un licor o
aceite (petróleo) que flotaba sobre las aguas y que se
tenía como elixir curativo de muchas enfermedades, aun
que los naturales lo veían como estiércol del demonio,
tal vez porque ensuciaba sus aguas y mataba sus peces.

Colón abrió las puertas de la colonización de las
tierras columbradas. El parentesco fonético de esta pa
labra con el apellido del almirante, aunque nada tiene
que ver con su origen semántico, parece un augurio de
lo que sería el sistema político-económico que las inten
ciones del almirante y sus seguidores originaría. Coloni
zación, en efecto, no viene de Colón sino de colono,
cuyo significado directo original es cultivador de la tierra,
labriego, agricultor. Y colonizar sería entonces estable
cer en un territorio habitantes para que lo cultiven. Pe
ro éste no fue el atractivo ni el propósito de los prime
ros colonizadores de América. Su señuelo y su interés
estaban en el súbito enriquecimiento por el usufructo de
los recursos que la naturaleza había creado y prodigaba
de inmediato. Las perlas, el oro y los hombres para ex
primir a éstos el trabajo mediante el sometimiento a la
esclavitud, al vasallaje o a la dependencia. Sobre todo
esto último, que se incorpora en forma definitiva y dra
mática al concepto político de colonizar y que junto con
el propósito económico de extraer riqueza para trans
ferirla al dominador, forma la esencia de ese concepto
hasta nuestros días.

El colonialismo es pues el sistema político-econó
mico mediante el cual un centro dominante introduce en
otras regiones enclaves humanos, de capitales, de tecno
logía o meramente políticos, para someter dichas regio
nes a su dominación, con la finalidad de extraer de ellas
las riquezas representadas en recursos naturales y tra
bajo de sus habitantes o para obtener ventajas geopo
líticas o de otra naturaleza.
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En el colonialismo primitivo eso se lograba me
diante la aplicación de la fuerza y la conquista. Las co
lonias aparecían como entes separados de la nación con
quistadora, pero firmemente sujetas a ella para servir a
sus intereses. El colonialismo ha evolucionado hasta el
punto de constatarse hoy la existencia de neocolonia
lismos con modalidades diversas, pero conservando siem
pre sus características esenciales de sometimiento de las
regiones y de transferencia de riquezas o ventajas hacia
la metrópoli.

El colonizador se empeña siempre en formar en el
colonizado una cultura de la dependencia, de manera
que la colonia no conciba vivir separada de la metró
poli y requiera continuamente de sus directrices políti
cas, culturales, técnicas y económicas. El colonizado debe
añorar ser como el colonizador, copiar su escala de va
lores e imitar sus formas de vida, sin pretender, por
supuesto, sus jerarquías de dirección. Cuando este es
quema no se cumple fielmente y la colonia comienza a
considerar la posibilidad de autoabastecerse cultural, econó
mica o políticamente, el colonialismo se debilita y apa
rece la necesidad de independencia. No obstante es posi
ble que se relajen o rompan los lazos político-coloniales
y que, sin embargo, se mantenga la dependencia cultu
ral y económica. Por eso no siempre que se dice haber
logrado la independencia política, se puede afirmar que
se ha eliminado el colonialismo. La esencia de éste pue
de arraigarse en el ánimo de los pueblos y permitir di
versas formas de neocolonialismos.

El colonialismo no es sólo una relación de carácter
internacional, sino que sus modalidades pueden apare
cer en las relaciones internas de una nación. Hay un
modo de economía colonial. Así como en el caso inter
nacional poderosas naciones se apoderan de otras más
débiles para trasegar las riquezas de éstas hacia las me
trópolis, en el interior de un mismo país aparecen centra
lismos exagerados que trasiegan riquezas desde las pro
vincias hasta las capitales. Y en la mera economía pri
vada hay propietarios de tierras, que nunca viven en
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ellas, sino que las tienen como haciendas o simples cen
tros de una producción que trasladan hasta las ciuda
des, donde la disfrutan con mengua de las regiones pro
ductoras, en donde sólo reinvierten lo estrictamente ne
cesario para mantenerlas como tales, con olvido de su
desarrollo cultural, urbanístico o social.

El colonialismo atenta contra el desarrollo de la
sociedad, tanto en lo internacional como en lo nacio
nal, "tanto en lo público como en lo privado. Se com
prueba el estado lamentable de desarrollo en que general
mente quedan las colonias después que se independizan
políticamente y en lo interno se nota cómo son más prós
peras las provincias o las poblaciones donde sus habitan
tes trabajan y viven simultáneamente. De aquí la justifi
cación de la lucha contra la dependencia en lo internacio
nal y a favor de la descentralización en el orden interno.

De América Latina y en especial de Venezuela se
puede decir que no han logrado superar las formas colo
nialistas. Que sigue en ellas presente la tendencia a mirar
hacia un centro de donde se supone emanan las mejores
ideas, donde se considera que se implantan los mejores
sistemas, donde se cree que existe el debido ambiente
para la realización del hombre y cuyas formas sociales y
personales se trata de imitar, desmejorando de paso lo
local al compararlo con lo externo.

Cristóbal Colón puede servir de símbolo de colo
nización en Venezuela, no porque desacreditara su na
turaleza al tropezarla, sino porque su ánimo inequívoco
era ponerla al servicio de quienes 10 habían enviado y
del suyo propio, empezando por las riquezas formadas
por la naturaleza sin esfuerzo del hombre, como las per
las y el oro, sin pensar en fomentarla y acrecerla con
incorporación de trabajo creado. La colonización tuvo
como incentivo y signo la aventura, el hallazgo y el alea
más que el esfuerzo fundador. Esta raíz parece encon
trarse todavía en el ánimo de las actuales capas diri
gentes nacionales, junto con una tendencia a rendir pleitesía
a lo externo.
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11

NACIONALIZACIÓN PETROLERA

En agosto de 1975 Venezuela reservó al Estado el
ejercicio de la industria y el comercio de los hidrocarbu
ros y en consecuencia canceló el 31 de diciembre de ese
año las concesiones que los particulares tenían para rea
lizar tales actividades, las cuales en su gran mayoría se
encontraban como un enclave en manos de empresas
extranjeras, que orientaban fundamentalmente su acción
a la extracción de petróleo que exportaban como ma
teria prima o semiprocesado para ser transformado pro
fundamente y utilizado por los países desarrollados del
mundo.

Las actividades petroleras, como sector externo y
separado de la economía nacional, sólo ofrecía servir al
país de proveedor de divisas, que una vieja consigna
propuso sin éxito sembrar, porque el petróleo como algunas
plantas no se reproduce por sus frutos o semillas, sino
sembrando por estacas pedazos de la planta misma. Tal
vez este error, arrastrado hasta nuestros días, es el que
sigue impidiendo que los hidrocarburos como sustancia
misma se incorporen definitivamente a la economía nacio
nal. Se Continúa viendo al petróleo como mercancía pa
ra ser exportada con el fin de generar divisas con las
cuales atender necesidades nacionales. No se ve al petró
leo como una sustancia para ser consumida por la na
ción, como energético para su bienestar o desarrollo, o
como materia prima de sus procesos industriales.

No obstante que la nación en su conjunto, repre
sentada por el Estado, pasó a explotar en forma exclu
siva los yacimientos petroleros de su propiedad, a re
finar en parte las sustancias extraídas, a almacenarlas, a
transportarlas y a comercializarlas, interna y externa
mente, y que las empresas del Estado encargadas de
conducir las actividades petroleras las han desarrollado
grandemente, hasta el punto de colocarlas en segundo
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lugar del listado mundial, a la nacionalizaci6n integral,
a la que políticamente se aspir6 como una forma de
ayuda para romper viejos lazos de dependencia, le falté
un diseño y que impulsara una disposici6n de ánimo
para incorporar los hidrocarburos como sustancia a la
economía nacional. Después de promulgada la ley de
nacionalizaci6n, hubo una generalizada aceptación de
que no bastaba con el importantísimo paso legislativo
dado y que debían darse otros para asegurar, perfeccio
nar o profundizar la nacionalizaci6n. Dos vías se seña
laron para ello, que fueron la internalizaci6n y la inter
nacionalizaci6n.

INTERNALIZACIÓN

La industrializaci6n de los hidrocarburos en el país
que, en búsqueda de una expresi6n resumida del con
cepto, llamamos internalización porque proponía que el
esfuerzo para fortalecer la nacionalizaci6n y obtener de
ella los frutos deseados, debía hacerse dentro del país,
no s610 explorando más para aumentar las reservas o
extrayendo más petróleo para exportar o mejorando nues
tros patrones o capacidad de refinaci6n con el fin de
obtener combustibles y lubricantes tradicionales, sino
industrializando cortes de refinería para obtener la in
mensa gama de productos de toda calidad y utilidad de
rivados de los hidrocarburos, tanto para consumo in
terno inmediato, como destinados a materia prima se
cundaria con prop6sito multiplicador de una cadena in
dustrial que efectivamente pudiera justificar para la nues
tra el título de industria petrolera, dejando de ser la mera
actividad extractiva que hasta ahora es.

Se sugirió la creaci6n de grupos de trabajo que re
dactaro» una nueva legislaci6n petrolera con el fin de
abrir cauces que facilitaran esa actividad industrial con
los hidrocarburos, que se trazara una firme y amplia
política al respecto y hasta se us6 la hipérbole de que
sería bien visto el día en que no exportásemos ni un solo
barril de petr61eo crudo, sino los productos industriales
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de él derivados, con valor agregado por la tecnología y
el trabajo de los venezolanos. Que esa política llevase a
la creación de centros de industrialización conjunta de
los Ministerios de Energía y Minas, de Industria y Co
mercio y de las empresas petroleras estatales, que pu
dieran identificar cortes de refinación propicios para la
industrialización, elaborar proyectos y promoverlos, for
mando con ellos un banco a la disposición incluso de
los industriales privados interesados, a quienes debía es
timularse para que aprovecharan las ventajas competi
tivas que el país ofrece para un proceso industrial petrolero.

Las expectativas de mejorar el nivel de vida de la
población por el uso de productos derivados de los hi
drocarburos y los beneficios económicos para la nación
por efecto de la transacción de esos productos, lucen
obviamente superiores a las ventajas que se pueden ob
tener de la exportación -aun a precio mayor que el in
temo- del petróleo crudo o semiprocesado.

La internalización o industrialización interna de los
hidrocarburos, aunque conceptualmente aceptada, ha te
nido sólo amagos de aplicación y se observa muy poco
entusiasmo para ponerla en práctica, y con frecuencia se
le contrapone el negocio masivo de la extracción y ex
portación de petróleo crudo para restarle importancia
inmediata y justificar la continuidad del modelo petro
lero tradicional dependiente que se quiso modificar con
la nacionalización.

INTERNACIONALIZACIÓN

Esta fue la otra vía presentada para desenvolver el
proceso de nacionalización. Aun cuando la nacionali
zación suponía la atenuación de la alta transnacionali
zación de las actividades petroleras dando presencia al
capital nacional y excluyendo los capitales apátridas, se
arguyó que convenía mantener la integración vertical de
las actividades petroleras hasta el mercado y como éste
se encontraba grandemente en el exterior, se adoptó la
vía de celebrar negociaciones con empresas extranjeras
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a fin de asegurar mercado para nuestro petróleo crudo,
especialmente el de más difícil colocación, como es el
pesado o de alta densidad, no siendo esto último lo que
exactamente ha acontecido.

De esta manera se iniciaron negociaciones con em
presas extranjeras al margen de la Ley de Nacionaliza
ción', sosteniéndose para ello que tales negocios en el
exterior no quedaban comprendidos en la nacionaliza
ción y que por tanto no se requería ni siquiera los requi
sitos y autorizaciones señalados en el artículo 52 de di
cha ley para que el Estado venezolano pudiera realizar
convenios de asociación petrolera con los particulares.
Así las negociaciones petroleras externas no fueron au
torizadas por el Congreso de la República, ni como aso
ciaciones petroleras, conforme al arto 52 de la Ley de
Nacionalización, ni como convenios de interés nacio
nal, de acuerdo con el arto 126 de la Constitución de la
República.

El propósito inicial de dichas negociaciones fue el
de asegurar mercados al petróleo venezolano y no el de
obtener mayores ganancias del proceso de industriali
zación en el exterior. La vía de las negociaciones ex
ternas fue la escogida por el gobierno como política pre
dominante y una pluralidad de las mismas se ha cele
brado con inversión de grandes capitales, aun en áreas
como la refinación que, según se dice, son las menos
rentables de las actividades petroleras.

La rentabilidad de los capitales invertidos afuera
por Venezuela en esta materia no aparece claramente
determinada y esa inversión ha traído como consecuen
cia la vuelta a métodos abandonados para la fijación del
precio de nuestro petróleo, una cierta obligación de re
ciprocidad de aceptar inversiones extranjeras en el país
y una disminución de disponibilidad de capitales de la
industria petrolera nacionalizada, necesarios para desa
rrollos internos mucho más rentables que las inversio-

1. Más propiamente denominada Ley Orgánica que Reserva al Estado
la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos.
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nes externas. La limitación de disponibilidad de capi
tales es uno de los argumentos esgrimidos para justi
ficar la apertura petrolera.

La internacionalización, en lugar de un paso hacia
el fortalecimiento de la nacionalización, produjo conse
cuencias que ayudaron a abrir la puerta por donde los
capitales extranjeros tuvieron la oportunidad de volver
mediante un régimen neoconcesionario a la explotación
de los hidrocarburos en el país.

In

ÁPERTIJRA PETROLERA

CAMPOS MARGINALES

La limitación de disponibilidades financieras del país
para invertir en desarrollos petroleros internos acelera
dos, envuelto en la idea de una cierta reciprocidad inter
nacional, fue argumento manejado para implantar la po
lítica de Apertura Petrolera que se inició cautelosamente
en el país con los llamados campos marginales, antieco
nómicos o abandonados.

Las empresas petroleras concesionarias realizaron
la explotación de nuestros yacimientos con el propósito
fundamental de extraer hidrocarburos líquidos y entre
éstos los petróleos livianos. De esa manera desperdi
ciaron grandemente el gas, no tuvieron interés por el
petróleo pesado y descremaron precipitadamente muchos
yacimientos con mengua de una óptima recuperación,
dejando bajo tierra grandes porciones de hidrocarburos,
en campos que abandonaron sin aplicarle un esfuerzo
adicional de capitales y tecnología y que denominaron
marginales o antieconómicos. Esos campos, que fueron
preocupación importante del proceso de reversión na
cional, pasaron a manos de las empresas nacionaliza
das, que tampoco trazaron para ellos una política de
aprovechamiento porque siguieron el tradicional modelo

95



de efectuar exploraciones en búsqueda de nuevos cam
pos para una más fácil explotaci6n de los hidrocarburos.

Los campos abandonados, muchos de los cuales son
prometedores no sólo por los remanentes de petróleo en
los horizontes trabajados por las concesionarias sino tam
bién por nuevos horizontes más profundos, fueron ob
jeto de ofrecimiento a los capitales privados extranjeros
bajo una forzada interpretaci6n de la figura jurídica de
los contratos operativos permitidos por el arto 52 de la
Ley de Nacionalizaci6n Petrolera. Primero se ofrecie
ron al capital privado extranjero los campos abando
nados para que fueran explotados los horizontes petro
leros hasta donde habían llegado las ex-concesionarias,
pero luego se extendieron los convenios operativos has
ta horizontes más profundos, equivalentes a otorgamien
tos de nuevas áreas.

Fue este otro paso en la escalada de reaproxima
ci6n al modelo concesionario abandonado en 1975. El
viejo modelo de relaci6n petrolera se movía desde las
negociaciones en el exterior hasta las negociaciones den
tro del país con pasos neoconcesionarios. De los horizon
tes de explotaci6n de los campos abandonados a los ho
rizontes vírgenes y de éstos a los yacimientos de gas,
que se sigue tratando todavía, en resabio de los viejos
tiempos, como materia secundaria en el campo de los
hidrocarburos.

PROYECTO CRISTÓBAL COLÓN

En el período constitucional 1989-1993 el Ejecu
tivo Nacional solicit6 del Congreso de la República auto
rizaci6n para la celebraci6n de un contrato con el pro
p6sito de explotar el gas que se encuentra debajo del
lecho marino al norte de la Península de Paria, contrato
que fue bautizado con el nombre de Cristóbal Col6n.
Era la primera autorizaci6n que el Ejecutivo solicitaba
invocando la norma excepcional contenida en el artículo
52 de la Ley de Nacionalizaci6n Petrolera.
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Esta disposición legal, sobre la cual se centró la
discrepancia y casi toda la discusión cuando en 1975 un
consenso nacional respaldó la nacionalización petrolera,
dispone que, "en casos especiales y cuando así conven
ga al interés público", el Ejecutivo Nacional o las em
presas petroleras nacionalizadas podrán celebrar conve
nios de asociación con entes privados. Se trata de una
norma contentiva de una excepción a la regla general de
la nacionalización, y de la realización exclusiva de las
actividades petroleras por el Estado o los entes de su
propiedad.

El Cristóbal Colón se presentaba como una nego
ciación única, con las características de un caso espe
cial. No se sabe si el nombre que se dio a ese Pro
yecto se debió a la cercanía de los yacimientos de gas
que se proponía explotar, con el lugar donde llegó Colón
a Venezuela, o a que sus negociadores consideraron que
el Proyecto era el pionero (el Colón) de la llamada po
lítica de apertura petrolera.

El Proyecto, desde un principio, fue objeto de re
servas y cuestionamientos, incluido su propio nombre.
Para éste, algunos ingenuamente sugirieron el de alguien
que como Sucre simbolizara los esfuerzos del país por
desprenderse del yugo colonial y por construir una na
ción independiente en lo político y económico, para lo
cual se entiende que el control soberano de nuestros
recursos naturales es indispensable. Pero el propósito
del Proyecto no coincidía con este espíritu y se pro
ponía, por el contrario, lograr un ensanchamiento de las
excepcionales oportunidades que la Ley de Nacionali
zación Petrolera confiere a los particulares, y ofrecer
ventajas impositivas y legales a fin de halagar a gran
des inversionistas privados extranjeros para que vinie
ran al país.

El Proyecto claramente lucía como un ariete para
romper el consenso sobre una nacionalización petrolera
integral y cada vez más profunda, que se había iniciado
con la Ley de Nacionalización dictada en 1975, y para
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demostrar así la disposición de incluir al país en una
economía de mercado y en una globalización, aún en las
áreas más importantes y caras a los venezolanos, como
es la petrolera, la cual por su magnitud y su carácter
estratégico es vital para la existencia y fortalecimiento
de la nación.

Al Proyecto se le señalaron debilidades de diversa
naturaleza, comenzando por no haberse debatido públi
camente la posibilidad de utilización interna del gas que
era su objeto. Así no hubo una verdadera discusión pú
blica sobre las varias alternativas de utilización en el
país del gas que se encuentra en los yacimientos del
norte de Paria, tales como las posibilidades de aplicarlo
a la electrificación nacional, de incorporarlo o reser
varlo para los procesos de reducción y aprovechamiento
de nuestros recursos minerales o de transformarlo en
productos de hidrocarburos con mayor valor añadido y
con asegurado mercado. El Proyecto optó sólo por la
extracción y licuefacción del gas para exportarlo y para
que fuera utilizado por economías más desarrolladas. Es
decir, el tradicional modelo que se aspiró cambiar con la
nacionalización.

El Proyecto no contó tampoco con un debido es
tudio de factibilidad. De manera que con sólo observar
los precios del gas en los mercados donde se suponía
debía ser vendido, se(ilodía apreciar que no era rentable
hacerlo. Esta fue una seria advertencia que se hizo para
sostener que el Proyecto, al no ser rentable, no era conve
niente a los posibles socios ni tampoco al interés pú
blico. Requisito este último exigido por la ley para que
el Congreso pudiera autorizar la celebración del contra
to. Esta advertencia se tomó a la ligera, con la afirma
ción, sin real fundamento, de que era esperable un au
mento de los precios del gas antes de tomar una deci
sión definitiva de inversión. Los hechos han demostrado
cómo era de seria la objeción, a tal grado que el Proyec
to ha sido descartado y se hacen esfuerzos por redimen
sionarlo con el objeto de reservarlo a alguna otra posi
bilidad.
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No sólo en lo estrictamente económico carecía el
Proyecto de estudios terminados, sino también en ma
terias relacionadas con su entorno. En lo referente al
impacto ambiental, había muchas dudas, incluso hasta la
de su localización. Se mencionaba como ubicación para
la planta de licuefacción del gas el sitio de Mapire, al
sur de la Península de Paria, en las cercanías de Güiria.
Este sitio no parecía el más apropiado por su estrechez,
que hubiera obligado a difíciles esfuerzos de diseño o a
grandes movimientos de tierra con la devastación con
siguiente del ambiente natural de la zona. A propósito
de la ubicación de la planta se levantaron expectativas
económicas y de desarrollo de la región, que algunos
hasta utilizaron con propósitos políticos que habrán de
jado un sabor de desaliento en los habitantes de la región.

Otras observaciones hechas al Proyecto fueron su
ilegalidad por haber abandonado el concepto de partici
pación accionaria exigido por el artículo 5º de la Ley de
Nacionalización como medio para ejercer el control del
Estado y por no haber establecido ningún otro meca
nismo de control efectivo; por su inconstitucionalidad al
renunciar la soberanía jurisdiccional de la República so
bre las negociaciones petroleras, que son contratos de
evidente interés público, y por permitir la posibilidad de
que sobre ellos se ejercieran jurisdicciones externas.

El Proyecto fue también mal estudiado por el Con
greso. Por eso en su tiempo salvamos allí nuestro voto.
El Congreso carece de los elementos humanos y téc
nicos para hacer estudios de esa naturaleza y pasó de
buena o descuidada fe, por lo que le decían los funcio
narios del Ministerio de Energía y Minas o de las em
presas petroleras. Cuando al Congreso se le advirtió que,
aparte de las fallas técnicas, económicas y legales de
que adolecía el Proyecto, éste no era negocio porque no
era rentable, la respuesta fue la de que eso no era creí
ble porque empresas extranjeras muy avezadas en ha
cer negocios estaban dispuestas a participar del Proyec
to. Olvidaban los parlamentarios que así razonaban, que
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tales empresas extranjeras podían tener intereses distin
tos al de hacer funcionar el Proyecto, como el asegura
miento o la atadura de las fuentes energéticas, y hasta
contrarios al mismo, como la participación en negocios
similares en otras regiones del mundo.

El Proyecto Cristóbal Colón, por lo menos en la
versión aprobada por el Congreso, ha sido archivado.
Pero tal vez no haya fracasado en los propósitos per
seguidos por sus proyectistas de que sirviera de ablan
dante del consenso nacional sobre la nacionalización in
tegral de las actividades petroleras, de cabeza de puen
te para el logro de ventajas que ofrecer a los inver
sionistas extranjeros, tales como el acercamiento a nues
tras fuentes energéticas y otras establecidas en la lla
mada política de apertura petrolera, comprendida den
tro de la más amplia política de globalización y de mer
cado, a la cual las contingencias de la crisis que vi
vimos nos vienen empujando.

ASOCIACIONES DE GANANCIAS COMPARTIDAS

Después de los llamados contratos operativos para
los campos marginales, en sus dos versiones de hori
zontes trabajados por las ex-concesionarias y de hori
zontes nuevos más profundos; del Proyecto Cristóbal
Colón y de asociaciones llamadas estratégicas para la
explotación y el mejoramiento de los crudos pesados de
la Faja Petrolífera del Orinoco; todos presentados como
proyectos concretos o casos específicos, apareció en la
escalada de apertura de las actividades petroleras a los
capitales privados, fundamentalmente extranjeros, la bau
tizada como Apertura Petrolera mediante Asociaciones
de Ganancias Compartidas, la cual fue diseñada con tal
carácter de generalidad que comprende todo tipo de yaci
mientos e hidrocarburos, con énfasis en la búsqueda de
hidrocarburos livianos y medianos y no sólo referida a
yacimientos marginales, gas o petróleo pesado, y que
cubre inmensas áreas extendidas de Este a Oeste del
territorio nacional, de aproximadamente dos millones de
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hectáreas para cuya ejecución se solicitó al Congreso de
la República la aprobación de unas Bases Generales de
negociación a fin de abrir licitaciones para la posterior
celebración de contratos individualizados.

La primera observación que se hizo a esta política
fue la de que ella no cabía dentro de las previsiones de
la Ley de Nacionalización Petrolera. En efecto, ésta tiene
reservada al Estado la realización de las actividades de
hidrocarburos en general y permite sólo excepcional
mente que esas actividades las realice el Estado asociado
con particulares en casos especiales, si ello conviene al
interés nacional, manteniendo el Estado el control de las
asociaciones y con la previa aprobación de las mismas
por el Congreso de la República, el cual para darla debe
estar informado de todas las circunstancias pertinentes y
puede establecer condiciones (Art. 5º).

No se presentó al Congreso solicitud de autoriza
ción para una negociación concreta, ni completa en sus
cláusulas o estipulaciones, ni referida a un caso espe
cial. Se expuso un conjunto de bases para futuras nego
ciaciones con el propósito de que el Congreso las adop
tara como directrices generales a cumplir por los entes
petroleros del Estado. Las bases elevadas a considera
ción del Congreso no lo fueron para que se las trami
tara como una ley y en efecto no se hizo así. Se las
presentó invocándose el arto 5º de la Ley de Naciona
lización para que fueran aprobadas mediante acuerdo de
las Cámaras en sesión conjunta, tal como fue hecho.
Pero como las Cámaras Legislativas, de acuerdo con el
arto 5º invocado, no tienen facultades sino para aprobar
asociaciones petroleras específicas y completas y se les
presentó un instrumento general dirigido a la celebra
ción de futuras asociaciones por negociar, las Cámaras
añadieron a las bases generales la condición de que las
asociaciones concretas, una vez completadas, debían ve
nir a las Cámaras para su previa aprobación.

De manera que las bases aprobadas por las Cáma
ras en sesión conjunta no tenían el carácter de ley, ni

101



configuraban la aprobación específica de una asociación
exigida por el arto 52 de la Ley de Nacionalización, ni
eran un Reglamento de esta Ley, porque dictar reglamen
tos es potestad del Ejecutivo Nacional.

El acuerdo de las Cámaras Legislativas sólo podía
tener el alcance de una declaración política a favor de la
Apertura Petrolera mediante Asociaciones de Ganancias
Compartidas, con la mera fuerza orientadora atribuible a
una manifestación de esta naturaleza emitida por el Con
greso, pero sin ninguna fuerza vinculante o coercitiva.
La verdadera facultad de aprobar las asociaciones pe
troleras que el artículo 52 de la Ley de Nacionalización
atribuye a las Cámaras en sesión conjunta, sólo podía
ser ejercida por éstas cuando se le presentaran las nego
ciaciones individuales concretas celebradas.

Presentadas estas negociaciones, tampoco cumplie
ron ellas con el requisito de configurar casos especiales
y mucho menos si se pretendía que, fundamentadas en
las Bases Generales aprobadas por el Congreso, sirvie
ran de prototipo para ser aplicado en cualquier otro caso,
como formando parte de un plan general de desarrollo
de las actividades petroleras.

Las Asociaciones de Ganancias Compartidas no pue
den ser consideradas como casos especiales, por la ex
tensión territorial que abarcan, por proponerse la explo
tación de todo tipo de hidrocarburos, especialmente li
vianos y medianos, que son el objeto general, ordinario
y normal de las empresas petroleras estatales y porque
ellas se presentan como el modelo que de ahora en ade
lante debe seguir la nación para la exploración y ex
plotación de nuevos yacimientos.

Además, las referidas negociaciones tienen incon
sistencias con los requisitos exigidos por el artículo 52
de la Ley de Nacionalización que las aproxima a la fi
gura concesionaria proscrita por dicha ley, tales como la
posibilidad de que las empresas privadas actúen en la
exploración por su sola cuenta y riesgo y que la partici
pación de los entes nacionales en la explotación llegue
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prácticamente a desaparecer (l%), recibiendo la nación
desde fuera sólo una participación en las ganancias (PEG)
por transferir a las empresas privadas el derecho de ex
plotación, equivalente al modelo rentista de las conce
siones que se dice querer abandonar.

La apertura petrolera mediante el Sistema de Ga
nancias Compartidas luce como un retomo al viejo esque
ma dependiente, extractivo-exportador y rentista que se
trató de superar con la nacionalización y no se le puede
en absoluto mirar como una reafirmación o perfeccio
namiento de la nacionalización, sino como una severa
mediatización de la misma, casi expresamente declara
da en el concepto de apertura. En efecto, las activida
des petroleras estuvieron abiertas a los particulares, quie
nes intervinieron intensa y largamente en ellas median
te el sistema concesionario, intervención que fue precisa
mente clausurada por mandato de la Ley de Nacionali
zación. Por tanto, al abrirlas de nuevo a esa participa
ción, se está variando el propósito fundamental de esa
ley, sin que se haya producido su reforma sino una for
zada interpretación extensiva de disposiciones excepcio
nales de la misma, que como tales no admiten esa inter
pretación.

Todo lo cual afecta con discusiones jurídicas e in
seguridad a las nuevas negociaciones, que se han in
crustado como un cuerpo extraño en la política petro
lera nacional, producto de una larga lucha que se supo
nía culminada con el consenso de la nacionalización y
con arreglos internacionales para defender el precio de
nuestro petróleo. Defensa ésta que dicha incrustación
pone en plano secundario, para preferir la búsqueda de
ingresos mediante la producción de mayores volúme
nes basados en apresurados desarrollos petroleros que,
en lugar de armonizar las actividades petroleras con el
resto de la economía nacional, las concibe como arras
tradoras o locomotora de la misma, con el agravante de
ponerlas de nuevo en manos foráneas.
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IV

GLOBALlZACIÓN

La globalización nos la dibujan como una aldea
nización del mundo, con acercamientos producidos me
diante las comunicaciones, que casi los equiparan a con
versaciones al oído en una fraternal sociedad de inte
reses comunes. Pero se observa que la aldeanización del
mundo y la globalización de la economía no han descar
tado la idea de la hegemonización. En la época de la
llegada de Colón y la completación del mapa del mun
do de entonces con el encuentro de sus porciones des
conocidas, la hegemonía la ejercían España y Portugal,
metrópolis que se repartieron las más grandes porcio
nes de los territorios incorporados entonces a la car
tografía mundial, no sin la apropiación de porciones me
nores por otras naciones fuertes con pretensiones de hege
monía, en una especie de rapiña a sangre y fuego.

Más tarde fue Inglaterra la que predominó en el es
cenario mundial y cuando ésta declinó pasaron los Es
tados Unidos de América a ocupar su lugar, aplicando
métodos expansionistas y colonialistas semejantes en la
práctica al de aquellas naciones que los antecedieron en
el predominio mundial, a las cuales inicialmente detuvo
en sus pretensiones de coaligarse para emprender una
reconquista y un nuevo reparto de las tierras america
nas. Estableció doctrinas como la de los dos hemisfe
rios, la de no transferencia de los territorios americanos
y la Monroe, con la intención de que el resto del mundo
no interviniera en los asuntos americanos, para luego
ejercer ellos el liderazgo y la hegemonía en estas tierras.
Así lo demostró su expansionismo, primero hacia el sur
y luego hacia otros puntos cardinales, llegando a tras
pasar el continente y el propio hemisferio.

Los ingleses que habían dado ayuda directa a la
independencia de los países suramericanos, tanto por gol
pear a España como por mantener territorios bajo su
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dominio, por lo cual tenían ganada influencia, fueron
siendo desplazados por los Estados Unidos que, con la
declaración del Presidente Monroe, asumieron la fun
ción protectora de América Latina, aun con la resis
tencia de hombres como Simón Bolívar, que en esa su
puesta protección avisoraron pretensiones hegemónicas
e imperialistas.

Después de la pasada guerra mundial los Estados
Unidos estuvieron compartiendo la hegemonía mundial
con la Unión Soviética, durante un período llamado de
la Guerra Fría y caracterizado por altas tensiones dima
nantes de la expansión o las limitaciones de las res
pectivas áreas de influencia. Disuelta la Unión Sovié
tica, los Estados Unidos han quedado como el domi
nante del mundo. Esta hegemonía está tratando de ser
efectivamente ejercida, aún con la resistencia de países
aislados y de la comunidad internacional, de lo cual algu
nos ejemplos son la llamada Guerra del Golfo, en el
caso de la ocupación de Kuwait por Iraq; la ley Helms
Burton, en el caso del bloqueo a Cuba; las pretensiones
de restringir las inversiones extranjeras, en el caso de
Irán; y las intervenciones en América Latina, como el
caso de Panamá, donde Estados Unidos actuó como poli
cía continental, al invadir militarmente a ese país y arres
tar al Presidente de la República, para llevarlo a su te
rritorio y someterlo a sus tribunales.

Existen polos económicos mundiales que discuten
el liderazgo norteamericano, como Europa y Japón, y
múltiples conflagraciones regionales sostenidas en re
nacientes nacionalismos, como los casos de Bosnia y de
Chechenia, ponen en duda la llamada globalización del
mundo en el concepto antes mencionado de una fra
ternal sociedad de intereses comunes. En este mundo de
intereses económicos y políticos enconados es donde se
propone un sistema de libre mercado, como si ya supe
radas todas las diferencias de intereses y predominios,
pudiera funcionar una competencia leal y perfecta, y
como si las ideas de nacionalidad y soberanía hubieran
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sido definitivamente abandonadas por obsoletas, como
para olvidarse de fronteras y separaciones.

Algunos piensan que Venezuela, dentro de ese su
puesto mundo, debe ir vestida de confianza ante quie
nes defienden sus posiciones y buscan la globalizaci6n
para actuar como en el viejo cuento del "zorro libre en
gallinero libre".

El intercambio internacional sigue siendo desigual
e injusto. Continúa la extracci6n de materias primas de
los países poco desarrollados para trasladarlas hacia los
grandes centros industriales, donde son transformadas
en productos con alto valor agregado para ser vendidos
a los exportadores de materias primas, en un círculo que
parece interminable, dada la persistente firmeza conque
aquellos mismos centros se reservan y defienden sus
conocimientos y tecnologías mediante una apretada red
de tratados, acuerdos y patentes que limita la acci6n de
los países menos desarrollados al someterlos a gravo
sas contraprestaciones por el uso de tecnologías en arrien
do, mientras que los mismos países industrializados pre
tenden dar a los recursos naturales de los subdesarro
llados la condici6n de silvestres incorporables sin valor
intrínseco alguno a sus procesos productivos.

Las ventajas que pueden ejercer los países de me
nor desarrollo en raz6n de los recursos naturales exis
tentes en sus territorios, que llaman ventajas compara
tivas, se ven así anuladas mediante f6rmulas de inter
cambio en donde predomina la tecnología de que dis
ponen los países más desarrollados, cuyo conocimiento
defienden a toda costa de una generalizaci6n o globa
lizaci6n y que, por el contrario, se reservan y protegen,
ensanchando cada día la brecha que al respecto los se
para de los países retrasados.

En este universo de imaginada aldeanizaci6n co
municacional y de globalizaci6n econ6mica persiste to
davía el espíritu colonialista de sometimiento y trans
ferencia de riquezas de unas regiones a otras, ahora em
pujado no por las lentas velas de las carabelas colom-
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binas, ni por la idea del bitumen como elixir curativo,
sino por las vertiginosas ondas de la cibernética y de la
energía petrolera como fundamento de la actual eco
nomía mundial.

Este es el mundo que debemos tener presente para
vindicar los intereses de esta Tierra de Gracia, tan cer
cana al Paraíso Terrenal en razón de sus recursos natu
rales.
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PETROLEO, ESTADO Y NACION

Albeno Qulrós Corradl

EL PETRO-EsTADO A LA KARL: EL COSTO

DE LA ABUNDANCIA

Terry Lynn Karl es la Directora del Centro de Estu
dios para América Latina de la Universidad de Stanford.
Es además una estudiosa de la problemática económica
y política de Venezuela, con énfasis muy especial en la
influencia que sobre las estructuras políticas y el com
portamiento de la sociedad venezolana ha tenido el pe
tróleo.

El análisis de la profesora Karl debería ser cono
cido por todos los venezolanos que ven con alguna per
plejidad el desmoronamiento de un Estado visiblemen
te rico y la descomposición ética y moral de una socie
dad en la que muchos creyeron encontrar las virtudes de
la piedra filosofal: convertir en oro todo lo que tocaba.
Para Karl, la fragilidad tiene raíces profundas de auto
engaño, de ceguera profesional y de un empeño del lide
razgo político de creer que se podían cambiar los resul
tados, sin cambiar los insumos que modelaban un siste
ma que cargaba, en las grietas de su aparente solidez,
las obvias semillas de su destrucción.

En efecto, lo que Karl hace -muy bien por cierto
es demostrar de una manera profesional, ordenada y con
vincente que a la sociedad rentista del pasado no se le
pueden poner paños tibios para su evolución. Que la
reestructuración tiene que ser radical y que la retórica
simplista, populista y plañidera, que lamenta las tristes
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consecuencias de su propia inhabilidad, no es sino un
intento frustrado y frustrante de solucionar la crisis sin
pagar el precio del error histórico.

Pensar que se podía vivir "gratis" para siempre. O
-peor aun- que las llagas del sistema se podían seguir
ocultando con los billetes de la falsa abundancia, fue un
verdadero espejismo. Porque la raíz de la crisis actual
puede encontrarse precisamente en el empeño constan
te de nuestro liderazgo de no resolver problemas. Pen
saron que la fórmula de dar una dádiva y mirar para otro
lado solucionaba la situación. Así se construyó una so
ciedad que también se conformó con aliviarse el dolor
de cabeza con la aspirina de turno, sin jamás investigar
las causas reales de la molestia. Ahora, que escasean las
aspirinas, el dolor de cabeza se ha generalizado, cuan
do de verdad va a ser difícil, doloroso y costoso resol
ver la crisis (aunque cierto liderazgo siga creyendo en la
aspirina).

Karl abre su ensayo recordando que, por años, to
dos en Venezuela sabíamos que "Dios era venezolano".
Por cuanto no había crisis económica o política que no
se solucionara mediante un ingreso adicional inesperado
del recurso petrolero. La noción de que "Dios es venezola
no" ha sido expresada por mí -con otras palabras- en
varias ocasiones, como la esperanza por mucho tiempo
no fallida de "El milagro recurrente". Karl rápidamente
pone a Dios y al milagro en su lugar: "Lo que no fue
reconocido --o por lo menos admitido-- fue que una
idolatría de este tipo tiene su precio. La divina provi
dencia puede haber bendecido a los venezolanos con los
ingresos petroleros, pero también los maldijo con las
características de un 'Petro-Estado'. El rasgo estructu
ral de este Petro-Estado, que se manifiesta en forma
prioritaria a través de desequilibrios fiscales graves, es
el responsable de la actual crisis de la democracia ve
nezolana".

El petróleo -argumenta Karl- ha sido el factor indi
vidual más importante que modeló la crisis en Venezuela,
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así como en su momento, modeló también las condi
ciones para la estabilidad política.

Desde el punto de vista económico el Petro-Estado
tiene las tres características siguientes:

1) Es un aparato rentista. Es decir, produce una ren
ta que es independiente del esfuerzo humano y técnico
para producir el bien (en nuestro caso, el petróleo). Sien
do el petróleo un bien no renovable, su extracción conti
nua, se hace más difícil y costosa en el tiempo. Lo cual,
si los precios no suben drásticamente, hecho que no ha
sucedido en los últimos diez años, resulta en que la pro
ductividad, por unidad de capital invertida, disminuye.
Más grave aun para el Petro-Estado: disminuye la renta.
En Venezuela, la contribución rentista del petróleo ha
disminuido considerablemente. Lo que esto significa es
que el aparato del Estado rentista se desarticula y el
bien que producía la renta, deja de producirla y se acer
ca progresivamente a tener la rentabilidad esperada de
operaciones industriales "normales".

El resultado es que ya el Estado, privado de la ren
ta que le producía el petróleo, no pueda seguirse compor
tando como un Petro-Estado.

2) El Estado se construye y se apoya en un prin
cipio de distribución. (El Estado Distributivo). El equi
librio social e institucional del Estado se logra median
te la creación de un Estado todopoderoso, en el sentido
de que posee abundantes recursos financieros para su
distribución. Como dueño del recurso petrolero recibió
primero los impuestos cobrados a los concesionarios ex
tranjeros y después, los impuestos y parte de las ganan
cias de las empresas petroleras estatizadas. (Dividendos).

El principio de la distribución fue el de repartir
entre los diferentes sectores de la sociedad lo necesario
para evitar conflictos inter-institucionales. El Estado se
convirtió en el rector del descontento nacional, mediante
la asignación de recursos, favores y subsidios. Esto --en
tre otras cosas- produjo en la sociedad una aversión al
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conflicto y la convicción de que el Estado era el que
"solucionaba" todo. El consenso se polarizaba en la volun
tad del Estado. Esto ha resultado en que se mire al con
flicto como algo pernicioso para la tranquilidad social, y
no como algo necesario para determinar los poderes re
lativos de los diferentes sectores de la sociedad.

El problema que se le presenta ahora al Estado es
que al perder la renta pierde también el monopolio dis
tributivo que esa renta le proporcionaba. Al tener el Es
tado que exigirle a otros sectores de la sociedad su cuo
ta parte para financiarse, tendrá también que delegarles
parte del poder que le generaba el control del mecanis
mo distribuidor. Es prácticamente imposible para un Es
tado "normal", continuar siendo el canal distributivo de
todas las riquezas que ahora ni genera, ni controla.

3) El Petro-Estado es estructuralmente incapaz de
hacer los ajustes necesarios para solucionar la crisis
endémica propia de los países que dependen de un solo
bien. (El "Mal Holandés"). El Petro-Estado se convir
tió en 10 que Douglas Chalmers -citado por Karl- deno
minó "El Estado Politizado". En lugar de crear un Es
tado maduro al cual se le deben deberes y obligaciones
a cambio de servicios, la dependencia fiscal del pe
tróleo creó la figura del Estado como proveedor rico.
Algo así como "una enorme vaca lechera para ser orde
ñada por aquellos afortunados que podían acercarse a
sus ubres".

Normalmente -en otro tipo de Estado- la ecuación
sobre quién/recibe qué y cuánto, se resuelve por el inter
cambio de mercados y la aplicación de ciertas normas
sociales y hasta religiosas. Pero, en el Petro-Estado esta
tarea se politizó. Los recursos del petróleo escondieron
-mientras duraron- estas ausencias institucionales y los
problemas se resolvieron a "billetazos". Pero en el ca
mino se sacrificó la habilidad del Estado para penetrar
la sociedad, cambiar la conducta de los actores y gene
rar e implantar políticas en forma autónoma que permi-
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tieran darle prioridad al interés público sobre ciertos
intereses privados e individuales (Karl).

En cuanto a lo político el Petro-Estado tiene las
siguientes características:

1) Una democracia pactada ("Pacted democracy" ).
Dada la habilidad del Estado para dispensar favores, el
"favor" mayor fue no cobrarle impuestos adecuados a la
ciudadanía (se creó una cultura basada en la convicción
de que el petróleo "pagaba" los impuestos de todos los
venezolanos). Esto generó una discusión bizantina en
tre economistas. Unos alegaban que en Venezuela los
ciudadanos no pagaban impuestos. Reforzaban esta posi
ción exhibiendo estadísticas que demostraban que mien
tras en el hemisferio Occidental los países recibían 14,75%
de sus impuestos en forma de Impuesto Sobre la Renta
Corporativa, en Venezuela los impuestos corporativos
llegaron a representar el 70,30% del impuesto total, gra
cias a la Industria Petrolera. Por su parte, otros alega
ban que en Venezuela sí se pagaban impuestos o -más
claro aún- que el Fisco recibía un ingreso fiscal compa
rable al de otros países. Lo que sucedía era que el Estado
lo recibía a través del petróleo que es de todos los ve
nezolanos.

En cierta forma esta posición resume la filosofía
del Petro-Estado. Bajo esta argumentación, se cierra el
ciclo del súper-Estado. Ya no sólo es el gran distribui
dor de la riqueza nacional, sino que además cobra, en
nombre de todos sus ciudadanos, los impuestos causa
dos por el petróleo que -por ser un bien nacional- es
colectivo en su propiedad, y es colectivo en su obliga
ción de pagar impuestos y es colectivo en el derecho
que tenemos todos los ciudadanos de recibir los bene
ficios generados por su explotación.

El problema con este concepto de mirar a Venezuela
como una Compañía Anónima es que, la Junta Direc
tiva (el Gobierno) nunca repartió los dividendos en for
ma equitativa entre sus accionistas. En su lugar creó
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"acciones preferidas" para un pequeño grupo de la po
blación, lo cual ha resultado en que pocos accionistas le
"deban" ahora a muchos accionistas una cantidad impor
tante de dinero. Esto le agrega una dimensión adicional
de dificultad al Petro-Estado para que adquiera la nece
saria flexibilidad para presidir sobre el cambio.

Más aún, las artificialidades económicas y políti
cas creadas por el Petro-Estado adquirieron personali
dad, poder y dimensión propia. Son parte del tejido so
cial que se defiende y se resiste al cambio. Siguen lu
chando por conservar el poder de distribuir la riqueza y
continuar siendo el árbitro de la sociedad. Pero no se
puede. Son muchos los obstáculos que construyó en el
camino. Sobrevaluó la moneda, creó un país importador,
desechó la filosofía exportadora y alguna vez se vana
glorió de tener al dólar como el bien más barato del
país. Además, la frágil fortaleza del Petro-Estado de ayer
creó las semillas de su deterioro. Se hizo vulnerable.
Congeló los arreglos políticos, lo cual lo dejó sin prepa
ración alguna para administrar y sobrevivir a los cam
bios del entorno. Los partidos y las instituciones, hijos
de los arreglos del Petro-Estado, lucharán para proteger
y conservar sus privilegios dentro de un entorno dife
rente. Los departamentos de Relaciones Públicas de cier
to sector privado continuarán pensando que son más im
portantes que los centros donde se debe desarrollar la
nueva productividad. Excepto que ahora tendrán en el
Estado un socio/interlocutor disminuido.

La corrupción entonces intentará hacerse más fuer
te aun, por cuanto mirará al Estado como una fuente de
recursos en proceso de agotamiento. Ahora de lo que se
trata es de obtener una buena tajada de los despojos. La
primera señal que dio la corrupción de haberse conver
tido en un mecanismo para auxiliar a la política del "sál
vese quien pueda" fue durante el último año de Recadi
(1988).

Ahora, cuando los precios del petróleo, a pesar de
"milagros" coyunturales, no permiten la abundancia de
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ayer, el modelo está a punto de colapsar. Pero no por un
proceso normal de agotamiento, consecuencia de modi
ficaciones en las políticas económicas globales, como
ha sucedido en sociedades que no fueron víctimas de su
condición de Petro-Estado, sino por graves resistencias
al cambio por parte de las instituciones que en otras
sociedades han sido los motores de la reestructuración.
Además existe un Estado débil, por abandonado de los
sectores nacionales de poder, que no se han dado cuen
ta todavía que ese poder que pretenden conservar, es ar
tificial y depende del antiguo poder de un Estado al cual
no pueden dejar desfallecer de golpe. Porque de colap
sar el Estado, colapsará también el sistema mismo de la
democracia.

Ante esta situación los retos impostergables son los
siguientes:

Desplazarse de una economía rentista a una econo
mía productiva. No será fácil. Venezuela, a pesar de
estar en América Latina, tiene las características de las
economías de los países exportadores de petróleo. So
bre todo los de mayor población como Nigeria, Argelia,
Irán e Indonesia. Depende de un solo producto que es
intensivo en el uso de capital. No es renovable y es
capaz de generar renta abundante. Todo lo cual -como
ya hemos visto- resulta en ausencia de verdadera auto
ridad, coherencia corporativa y flexibilidad para ajus
tarse a las situaciones de cambio del boom a la escasez re
lativa. Resulta también en un Estado con amplísima juris
dicción sobre todas las actividades del país, pero con
débiles mecanismos de control y verdadera ausencia de
autoridad, una vez que se evaporan los ingresos abundan
tes (Karl). Esto se ha puesto visible y dramáticamente
de manifiesto en los últimos siete años. Todo intento de
cambio se ha estrellado ante la falta de seguimiento,
ausencia de autoridad, fallas técnicas de diseño, pésima
información al público sobre su aplicación y consecuen
cias.
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y por último, falta de credibilidad en los potencia
les méritos del cambio. Aparte de las razones ya dadas,
tampoco hubo una clara separación entre lo público y lo
privado, porque el Estado -dueño de todo- fue el objeto
individual más importante para los depredadores del capi
tal y el trabajo. Realmente no tenemos por qué distin
guir entre lo público y lo privado. La única y verdadera
distinción está entre lo del Estado y lo público. Entendién
dose como público todos los bienes y servicios de una
sociedad, desarrollados por sus ciudadanos (individua
lidades "privadas").

Bajo este concepto, el Estado tiene perfecto dere
cho a pechar impositivamente todas las actividades de
lo público (lo de todos), y administrar los recursos así
obtenidos para la mejor construcción del bien común.
Pero, a lo que el Estado no tiene derecho es a conver
tirse en propietario de lo que es de "todos" para -enton
ces- generar beneficios de esa propiedad que van -des
pués- a ser empleados para el desarrollo y mantenimien
to de ese mismo Estado.

Esta confusión entre lo del Estado y lo público le per
mite al Estado, como propietario de hecho, tratar a los
venezolanos como si fueran inquilinos de una propie
dad que ya no es de ellos. Además, pone las reglas del
condominio y selecciona a los administradores de lo que
deberían ser las propiedades públicas, como si fueran de
verdad, no sólo propiedad del Estado, sino también, lo
que es peor, propiedad del estamento político que nos
gobierna. Se creó además una sociedad que enterró los
viejos valores del trabajo, el ahorro y la honestidad. La
admiración se reservó para los "vivos" que se enrique
cieron sin esfuerzos. Los que trabajaban para vivir mo
destamente eran los "pendejos" del sistema.

LA FILOSOFíA DE GOBIERNO

La abundancia creó la filosofía de la impunidad no
sólo en el terreno de la sospechosa moralidad sino también
en la creencia de que el petróleo podía pagar todas las
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cuentas de la locura y la continua irresponsabilidad. En
1974 se triplicó el Presupuesto Nacional, contra el telón
de fondo de una promesa de "administrar la abundancia
con criterio de escasez". Se revisaron todos los presu
puestos para poder gastar más. Se buscaron préstamos a
corto plazo para evadir el control del Congreso. Al igual
que en México se decidió que los megaproyectos debe
rían concluirse, aunque fuese mediante el endeudamiento.
La razón era que ya se había invertido demasiado dine
ro en ellos para abandonarlos. Pero, aun terminados, no
produjeron beneficios. Muchos fueron técnicamente defec
tuosos. La mayoría costó mucho más de lo presupues
tado. La combinación de sus pérdidas operativas y com
promisos financieros desangraron al Estado. Pero ni aun
con el desastre mirándole a la cara, pudo el Estado reac
cionar implantando mecanismos de cambio. En su lugar,
siguió "estirando la arruga" en busca de tiempos me
jores.

El objetivo prioritario de los sucesivos gobiernos
hasta 1989 no fue, como era lo lógico, tratar de aumen
tar la productividad del sector no-petrolero. Eso hubiera
requerido de cambios estructurales profundos en la na
turaleza del Perro-Estado: cambios que los gobiernos no
estaban dispuestos a iniciar. Por el contrario, la prio
ridad fue sobrevivir y pasarle el problema al próximo
gobierno (Karl), para seguir viviendo del inventario y
de los "milagritos" recurrentes que deparaba el petró
leo de vez en cuando. Así Herrera Campíns, que reci
bió "un país hipotecado", a pesar de la relativa abun
dancia petrolera le pasó a Lusinchi una hipoteca ma
yor. Lusinchi -a su vez- intentó arreglar el problema
renegociando la deuda. Pasando de la percepción del
"mejor refinanciamiento del mundo" a la triste admi
sión de que "fui engañado por la Banca". Cuando todo
fallaba se apeló a Recadi que, por corto tiempo, le in
yectó al Petro-Estado los recursos requeridos para se
guir en su función de Gran Distribuidor. Pero ya en
1989 la "arruga" no corría más. Entonces se inició el
segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.
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No puede haber muchas dudas sobre cómo le tuvie
ron que vender a CAP la "modernización de Venezuela".
La economía de mercado con su concepto de aldea glo
bal, la apertura a las importaciones, la diversificación
económica, la eliminación de los subsidios, la libera
ción cambiaria y la liberación de precios, tiene que ha
berle sonado a CAP -en su momento- a música desa
gradable. Sin embargo, CAP también sabía la desastro
sa situación económica del país y los vientos de cam
bio que arrasaban en toda América Latina con el viejo
Cepalismo y las doctrinas populistas. Pero también co
nocía los sacrificios dolorosos y los fracasos previos por
los cuales habían pasado Chile antes y México esa vez,
antes de poder ver alguna esperanza de recuperación en
el camino. Entre las opciones conflictivas de "más de lo
mismo", ya fracasadas y un "paquete" neoliberal con
sacrificios, no había escogencia cómoda. Dos cosas hi
cieron posible la selección neoliberal:

1) El enorme ego de CAP, quien siempre ha pen
sado que puede romper las barreras de lo convencional
para ser un innovador, aunque la decisión acarree una
pequeña dosis de sacrificio colectivo.

2) La forma como hay que presumir que le ven
dieron el "paquete". Se dijo que, dado que Venezuela
era un país petrolero monoproductor, una importantí
sima parte de sus ingresos estaba garantizada de antema
no. Como evidentemente el petróleo ya no alcanzaba
por sí solo, había que diversificar la economía. Había
que convertir a Venezuela en país exportador de produc
tos no tradicionales. Era en ese nuevo sector y hasta en
tonces marginal de nuestra producción económica don
de se pondría el énfasis del cambio. Como Venezuela
era diferente a los otros países de América Latina, el
período para lograr la reestructuración económica sería
menor (dos años), los sacrificios pocos y los resultados
halagadores.

Ante ese dilema muy pocos hubiesen podido resis
tir la tentación de intentar el cambio, y CAP -por cierto-
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no era uno de ellos. "Crecimiento sin costo social" y
"Crecimiento sin inflación" eran posibilidades demasia
do atractivas... No fue así. Ni podía serlo... Así podrta
haber sido si el petróleo por st solo -como alguna otra vez
se hubiera podido echar al hombro el costo económico y
social de reestructurar una economía subsidiada e inefi
ciente (además de endeudada criminalmente). Ni el co
bre en Chile, ni el petróleo en Venezuela, podrían ya
servirle de colchón al cambio. Ese fue el error "técnico"
(por el contrario, ya hemos visto que la condición de
Petro-Estado introduce numerosas artificialidades, tan
to en lo político como en lo económico, que resulta en
que los procesos de cambio se hagan más difíciles que
en un Estado "normal").

EL MARCO POLíTICO

Lo demás es historia reciente, pero lo verdadera
mente importante son dos paradojas que surgen de todo
este proceso: 1) CAP no tenía otra opción que la de
iniciar el proceso de modernización de la economía. Sin
embargo, los resultados fueron desastrosos, al punto de
que por primera vez en 35 años hubo dos intentos de
Golpe de Estado, dado por fracciones descontentas de
las Fuerzas Armadas. Esto nos lleva a formular dos pre
guntas: ¿Es o no posible pasar de un Petro-Estado a una
economía moderna y "normal" sin que se interrumpa el
sistema democrático? ¿Hay otras opciones económicas
sensiblemente diferentes al "paquete neoliberal" que pue
dan funcionar eficientemente y convertir a Venezuela en
el país moderno que todos queremos? 2) Muchas de las
características del Petro-Estado, surgen de la enorme con
centración económica que tiene el Estado como resul
tado de ser el propietario de los recursos petroleros y
-por ende- el que recibe tanto el producto de su renta
bilidad así como también el producto de su renta. Eso
-como ya hemos visto- lo convierte en un Estado Dis
tribuidor y de allt nacen casi todas las inflexibilidades
estructurales que dificultan enormemente cualquier pro-
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ceso de cambio. No obstante, la privatización total de la
operación de la Industria Petrolera no parece una salida
plausible mientras el petróleo sea tan importante para
nuestra economía. No se puede entonces privatizarlo por
importante. Y es precisamente por ser tan importante y
ser propiedad operada por el Estado, que se crea el Petro
Estado que -a su vez- como ya hemos visto, dificulta
enormemente la implantación de mecanismos de cam
bio. Con esas dos paradojas tenemos que luchar en el
futuro próximo hasta encontrar una respuesta.

Mientras se encontraba la respuesta "total" el Gobier
no del doctor Caldera tenía que haber gerenciado los
siguiente.s retos:

- Resistir la tentación de regresar a políticas po
pulistas tales como control de precios, control de cam
bio, subsidios a la producción, trabas y altos aranceles a
la importación. Todo lo cual representa una especie de
redescubrimiento del poder del Estado, pero apoyado en
las mismas instituciones ineficientes que conformaron
al Petro-Estado. Redescubrir el poder del Estado no po
día resultar sino en una repetición actualizada del viejo
fracaso.

- Actuar rápidamente en la reforma necesaria de
los sistemas de educación y salud. Así como también
mejorar drásticamente los servicios públicos. De nue
vo, dentro de la estructura de un Petro-Estado, los inte
reses gremiales y de otros grupos de presión atentarán
contra cualquier reforma y así ha sido hasta ahora.

- Reforma del Poder Judicial. Hacerlo creíble. No
pueden coexistir los equilibrios interinstitucionales ne
cesarios en una sociedad compleja, si ésta carece de la
autoridad de la Ley. El problema sigue sin solución.

- Convertir al gobierno en un facilitador del cam
bio en lugar de insistir en permanecer como un distri
buidor de favores. No se ha visto una acción coherente
por parte del Gobierno Nacional en pro de un proceso
de cambio. Ha habido algunos intentos, mas no en el
campo de un verdadero cambio en las relaciones Estado
sociedad.
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- Utilizar los recursos del petróleo como un in
centivo para diversificar la economía y pasar de ser un
Petro-Estado a ser un Estado con petróleo. Hay una gran
diferencia.

Estado y Nación (no son sinónimos). El Petro-Estado,
ya descrito como nuestro Estado, no puede confundirse
con la Nación. El Estado es la representación político
jurídica de la Nación. La Nación somos todos nosotros. El
petróleo es propiedad del Estado (o por 10 menos así 10
cree el Estado). El petróleo no es nuestro. Para que fuera
nuestro tendría que ser de la Nación. O expresado en
términos jurídicos, el petróleo en Venezuela se consi
dera del "dominio público" (Estado) y no del "dominio
común" (de la comunidad, de todos nosotros).

Esta concepción del Estado propietario -en nuestro
caso- establece una relación muy particular entre el Es
tado, el petróleo y la sociedad, ya descrita en la sección
de este trabajo dedicada al Petro-Estado. Obliga a que el
Estado, como propietario, reciba todos los beneficios
del petróleo: regalías, impuesto sobre la Renta, impues
to a las ventas internas, ganancias retenidas por la opera
ción (PDVSA) y desde 1975 dividendos sobre las ganan
cias operativas (PDVSA).

Si el concepto fuese el del "dominio común" la
regalía no le podría ser pagada directamente al Estado,
ya que éste no sería el propietario. La regalía podría
entonces dedicarse a crear fondos de propósitos definidos,
tales como educación y salud. Esto le daría beneficios a
todos los venezolanos sin que hubiese que "descontar"
previamente un peaje para el Estado. Debe ser obvio
para quien 10 quiera ver que nuestra relación Estado
Sociedad-Petróleo, necesita una fuerte sacudida y una
real reestructuración. Sin romper y volver a armar a ese
mueble de tres patas (Estado-Sociedad-Petróleo) que es
el Petro-Estado de hoy, no desmontaremos jamás esa
estructura perniciosa que hoy nos gobierna.

Mi primera recomendación es quitarle la propie
dad de los yacimientos petroleros al Estado y transfe-
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rírselos a la Nación. Entiéndase bien: a la Nación. No al
sector privado, ni a las empresas extranjeras. Sacar al
petróleo del "dominio público" y pasarlo al "dominio
común". O si se prefiere, pasar del Estatismo Petrolero al
Nacionalismo Petrolero. El problema ha sido y sigue
siendo que los "defensores" de nuestra soberanía, siem
pre han creído que para que algo, cualquier cosa, sea
nacional tiene que ser propiedad del Estado. No es así.
Hay muchísimos bienes de la Nación y de sus ciudada
nos que son muy nacionales y que no son del Estado. Es
más, así debería ser con todas las riquezas naturales.
Son bienes públicos. Entendiéndose como público lo que
es de todos.

APERTURA PETROLERA: LA NACIONALIZACIÓN

DEL ESTADO

En relación con el proceso de Apertura de la Opera
ción Petrolera lo verdaderamente importante a resaltar
es que el concepto de que el capital nacional debe parti
cipar en el proceso y de que hay que estimular esa parti
cipación, es ya un principio generalmente aceptado. Que
da pues, ahora, definir el "como", y este "cómo" puede
afectarse sensiblemente por la interpretación que sobre
el significado de "control" se le dé a lo establecido por
el Artículo 52 de la Ley que Reserva al Estado la In
dustria y el Comercio de los Hidrocarburos. Para co
menzar es importante definir lo que, para mí por lo me
nos, debería catalogarse como Capital Nacional en este
proceso de Apertura. Esta definición serviría además pa
ra empezar a desmontar la especie de que sólo es nacional
lo que pertenece al Estado.

Se considerará Capital Nacional:
1)Las inversiones que haga el Estado venezolano, a

través de las organizaciones que designe. Por ejemplo,
PDVSA, FIV, Fondos Especiales y otras Empresas del Es
tado.
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2) Las Inversiones que hagan directamente las per
sonas naturales o empresas privadas venezolanas.

3) Las Inversiones que hagan fondos privados na
cionales de ahorro, de inversión, de pensiones, etc.

4) La Capitalización que de su trabajo, tanto en la
etapa de exploración como en la de producción, hagan
las empresas nacionales de ingeniería, construcción y
suministro y manufactura de equipos y materiales en los
procesos de Apertura Petrolera. Como la Apertura Pe
trolera de Riesgo Compartido consta básicamente de dos
etapas -Exploración a Riesgo y Explotación (produc
ción) sin Riesgo- es importante definir la cualidad del
capital venezolano que podría participar en una y otra
etapa.

En la etapa de Exploración a Riesgo podría par
ticipar el capital privado nacional que así lo desee, aun
que habría que excluir la participación institucional de
fondos de ahorros, de pensiones, de retiros, de prestacio
nes sociales, etc., cuyos estatutos y razón de ser impi
den su participación en inversiones de alto riesgo. Por
supuesto que personas naturales que deseen y quieran
invertir sus ahorros, total o parcialmente, podrán agru
parse en un fondo especial para inversiones de este tipo.

También deberían poder participar en esta etapa ex
ploratoria las organizaciones del Estado, como PDVSA y el
FIV o cualquier otra institución que se autorice para ello.
Esta flexibilidad de opciones pudiera ser clave, como
veremos más adelante, para resolver el problema de in
terpretación del Artículo 5º. Mas aun, no parece lógico
que el Estado venezolano se autoexcluya de participar
en esta etapa, ya que podría ser conveniente correr el
riesgo exploratorio, a cambio de una composición final
de la empresa de exploración con mayor participación
nacional. En efecto, tal como está planteada la Aper
tura, el sector privado (se supuso extranjero al diseñar el
modelo) correrá con el 100% del riesgo exploratorio y
PDVSA tendrá la opción de adquirir al costo hasta el
35% del capital de la empresa a formarse, para la explo-
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tación sin riesgo de los yacimientos ya explorados. Esto,
de ejercer PDVSA la opción, dejaría la empresa de pro
ducción con 65% extranjero y 35% nacional (10 pro
puesto).

Supongamos ahora que cambiáramos algo las con
diciones y estableciéramos que el 25% de la empresa
para la exploración estuviese reservado al capital nacio
nal (de acuerdo a nuestra definición podría ser PDVSA, ca
pital privado, o una mezcla de los dos). A esta inver
sión nacional no se le exigiría vender al costo el 35% de
su capital, mientras que a la inversión extranjera se le
mantendría la obligación de venderle, al costo, a PDVSA
el 35% del capital de la nueva empresa de producción.

El resultado, entonces, sería el siguiente: La em
presa extranjera invertiría 75% en la empresa de explo
ración y quedaría con el 49% de la empresa de produc
ción. Es decir, el 35% de 75%, que es lo invertido, es
igual a 26% que pasaría a PDVSA, y el resto, el 49%, que
daría con el inversionista extranjero. El capital nacio
nal tendría el 25% representado por su inversión origi
nal en exploración más el 26% de PDVSA que le compró
al socio extranjero al costo. El total del capital nacional
sería, entonces 51% (25% más 26%), lo cual, con un
simple acuerdo entre el Estado y el capital privado de
votar juntos (votaría el Estado), le daría al capital na
cional mayoría absoluta en la empresa y al Estado el
derecho de votar esa mayoría. Corporativamente se man
tendrían en empresas separadas PDVSA y la inversión na
cional privada, a fin de evitar que, en el caso de existir
una sola empresa de capital nacional donde PDVSA tuvie
se mayoría accionarla, esta empresa se convirtiera en
empresa pública con todas las desventajas que eso repre
sentaría para el capital nacional privado. El capital ex
tranjero estaría corriendo relativamente el mismo ries
go económico que corre hoy con lo propuesto en la ofer
ta actual de PDVSA, en cuanto a la devolución al costo a
PDVSA de la misma proporción de su capital invertido.
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Luego tanto el capital nacional privado como PDVSA
estarían obligados a vender, a valor de mercado, un por
centaje de su capital (todo el capital que represente la
participación de PDVSA por el mecanismo de la inver
sión directa en la etapa de exploración y un mínimo del
10% del capital nacional invertido, en esta misma eta
pa) al público venezolano. Bien directamente en la Bol
sa de Valores o bien mediante fondos especiales, cons
tituidos especialmente y con propósitos definidos (más
adelante examinaremos la opción de crear un Fondo Mu
tual Nacional con acciones de empresas del Estado a
privatizarse). Este porcentaje de venta al público se di
luiría en múltiples acciones especiales, a fin de que su
precio final fuese accesible a la mayor parte de la po
blación. PDVSA, por su parte, conservaría el 26% del
capital que le haya cedido, al costo, el socio extranjero.

Si el capital privado nacional no estuviera intere
sado en el 25% reservado para él, entonces PDVSA haría la
inversión y tendría la obligación -de ser exitosa la etapa
de exploración- de colocar este capital en la Bolsa de
Valores, representado por acciones a valor de mercado
para recuperar su inversión y ganarse la diferencia en
tre la inversión original y su valor de venta al público.
Mantendría también el derecho de votar esas acciones,
tal como lo tendrá en su acuerdo con el capital nacional
privado que participe en la etapa de exploración y en la
de producción.

Si el capital nacional quiere participar con más del
25% en la etapa exploratoria, entonces una parte pro
porcional del capital invertido en exceso del 25% reserva
do para la Inversión Nacional, tendría que vendérsele a
PDVSA, al costo, tal como 10 hará el capital extranjero
en la misma proporción sobre la totalidad de su inver
sión. Hay algunas otras variables que habría que conside
rar, como por ejemplo, si del 25% reservado para el
capital nacional en la etapa de exploración, el capital
privado lo cubriera todo. Entonces solamente el 10% de
esa inversión sería puesta a la venta al público, si se
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mantuviera sin modificaciones la sugerencia original. Lo
anterior no parece muy probable, pero habría que deci
dir si en ese caso se le exigiría al capital nacional pri
vado un porcentaje mayor de venta de su capital, a pre
cio de mercado, al público o si se le pediría a PDVSA
que colocara parte del 26% del capital que recibe al
costo del capital extranjero, o una posible combinación
de ambas alternativas.

Por último el capital nacional no tendría ninguna
restricción para invertir en la fase de producción sin
riesgo, del proceso de Apertura. Ya que no se aplica
rían las limitaciones que afectan a ciertas instituciones
de ahorro para invertir en proyectos de alto riesgo.

El esquema, tal como ha sido discernido, luce más
complicado de lo que verdaderamente es, y tiene las
siguientes ventajas y desventajas:

VENTAJAS:

- Califica como capital nacional tanto las inver
siones del Estado como las inversiones del sector priva
do nacional. Como ya se ha dicho, se termina con ese
concepto artificial que pretende calificar de nacional sola
mente a lo que es propiedad o inversión del Estado.

- Da un paso en la dirección correcta para separar
el concepto de Estado, del concepto de Nación. El Es
tado volvería a ser lo que nunca ha debido dejar de ser:
el brazo político y jurídico de la Nación. Y la Nación
sería lo que verdaderamente es: el conjunto de todos los
venezolanos, independientemente de ideología, raza, fi
losofía política o religión.

- Al establecer y aceptar como Nación a todos los
venezolanos y al definir al Estado como la representa
ción de su forma jurídica y política, se abriría la opor
tunidad para redefinir el concepto de propiedad pública.
Entendiéndose como público lo que es de todos y no
necesariamente sólo lo que es del Estado. Entendería
mos entonces que los yacimientos petroleros y las ri
quezas naturales de Venezuela no son del Estado sino
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de la Nación, por lo que no tiene el Estado el derecho de
asumir su propiedad y administrar la renta y lo produci
do por esta riqueza para su beneficio y el del pequeño
grupo de venezolanos que forman parte de su estruc
tura. El Estado puede administrar lo que reciba por im
puestos, causados por la generación de la riqueza que la
explotación de esos bienes públicos nos producen a to
dos los venezolanos. Puede incluso constituir fondos es
peciales de administración privada para que parte de esos
impuestos sea dedicada al máximo bienestar colectivo.
Pero lo que no debe hacer es constituirse en el genera
dor de esos ingresos, el receptor de la renta, el recolec
tor de impuestos y el distribuidor de todo lo recaudado
por estos conceptos. En una muy vieja definición de
Adam Smith que ya hemos citado en ocasiones ante
riores, eso sería "improper" (impropio).

- La mecánica de distribución, aquí sugerida, del
capital y los beneficios de la Apertura Petrolera crea, de
hecho, un buen marco práctico para iniciar el camino
del rescate de lo público por la Nación.

- Pudiera resolverse el problema de interpretación
del Artículo 5º, ya que le daría el poder de decisión al
Estado mediante el derecho que se le otorgaría de votar
el 51% de las acciones del capital nacional. Así habría
control y mayoría accionaria que parece ser lo que soli
citan los que tienen una interpretación más restringida
de la aplicación de dicho artículo.

- Mantendría como sana medida económica un mí
nimo de 51% de participación nacional en los nuevos
descubrimientos petroleros.

- Al popularizar la inversión nacional en el sector
petrolero, crearía una pléyade de "dolientes" que le sal
drían al paso a un Estado que intentara malbaratar la
riqueza petrolera -la cual ahora sería propiedad tangi
ble de muchos- en las locuras, resultado de políticas
económicas erradas y desconsideradas para con la pobla
ción nacional.
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DESVENTAJAS:

- La posible reacción negativa del capital extran
jero ante la limitación del 75% de inversión de su ca
pital en exploración y el 49% en la empresa de produc
ción. Aunque hay que recalcar de nuevo que la relación
capital invertido y devolución a PDVSA del capital al cos
to, en caso de ser exitosa la exploración, no varía en la
proporción aquí planteada de la incluida en la meto
dología ya aplicada porMEM-PDVSA.

- El costo adicional en el cual podría incurrir PDVSA,
si tuviera que participar con algún capital en el riesgo
exploratorio. Sin embargo, las ganancias adicionales que
le produciría el éxito en algunos de los lotes explora
torios, producto de su mayor participación accionaria ,
podría compensarle estas pérdidas. Todo dependerá del
posible beneficio que se obtenga de los lotes vistos co
mo un todo. Además, es también importante recordar,
como ya he dicho en varias ocasiones, que la Apertura
Petrolera no debe ser utilizada solamente para obtener
un buen Contrato de Asociación con el capital -extran
jero. Eso es lo que busca cierto estamento político nues
tro que quiere seguir disfrutando de las delicias del Petro
Estado, mientras la Nación colapsa. La Apertura Petro
lera tiene que servir de palanca para iniciar el proceso
de cambio estructural que requiere nuestro Estado: cam
biarle la naturaleza de propietario a administrador, coordi
nador y motivador de la generación de riqueza por to
dos nosotros. Hasta ahora hemos tenido un Estado rico
y una Nación pobre. Es hora de tener un Estado eficien
te (que se ajuste a gastar lo que le ingresa) y una Na
ción rica.

CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE

LA PRIVATIZACIÓN DE PDVSA

Hemos hablado de la propiedad de los yacimientos,
hablemos ahora de la operación de estos yacimientos. De
todas las decisiones políticas-económicas tomadas en este

128



país en los últimos 38 años, la apertura petrolera a la
inversión y al ahorro nacional es, sin duda, la más impor
tante. Esa democratización de la propiedad que ahora se
inicia, no simplemente para privatizar a nuestras empre
sas vendiéndoselas al mejor postor, sino para incorpo
rar los venezolanos a la propiedad de esas empresas (na
cionalización), es el comienzo de una nueva era para la
construcción de una sociedad moderna y participativa.
Es además, la argumentación más sólida en contra de
aquellos que consideran a toda privatización como un
acto'desnacionalizador, así los "privatizadores" sean vene
zolanos (nacionales). ¿Cómo se puede "desnacionalizar"
la propiedad si se pasa a manos venezolanas?

Pero al proceso ya iniciado le falta un paso impor
tante. Hasta ahora, la propiedad de las empresas privati
zadas sólo estaría abierta a un grupo muy reducido de
nuestra sociedad. Por muy poco que parezca hoy, Bs.
100 mil sigue siendo una suma importante e inaccesible
para el 80% de nuestra población. Por 10 tanto, el próxi
mo paso será que el Estado constituya un Fondo Mu
tual con un porcentaje de 5 a 10% de todas las empre
sas del Estado a ser privatizadas, donde tengan "Certifi
cados de Participación Intransferibles" y gratuitos todos
los venezolanos mayores de edad. Ese Fondo sería admi
nistrado por un "pool" de organizaciones financieras pri
vadas con participación del Estado (minoritaria) y audi
tado por firmas de auditores nacionales y extranjeros.
Invertiría en inversiones de poco o moderado riesgo y
repartiría una parte de sus ganancias en forma de divi
dendos a los titulares de los "Certificados de Participa
ción", quienes -a su vez- pagarían una tasa impositiva
especial a ser establecida y distribuida entre el poder
central y el regional.

Con esa sola acción lograríamos 10 siguiente: 1)
Saber cuántos somos de verdad los venezolanos mayo
res de edad. 2) Distribuir directamente entre los venezo
lanos una parte de las ganancias de unas empresas que
hasta ahora sólo le han tributado al Petro-Estado, Gran
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Distribuidor, con resultados de ineficiencia, corrupción
e injusticia distributiva. 3) Todos los venezolanos ma
yores de edad pagarían impuestos sobre los dividendos
del Fondo Mutual y se crearía una cultura impositiva. 4)
Habría un registro de los venezolanos mayores de edad,
todos pagadores de impuestos, y por ende disminuiría
mos la evasión fiscal. 5) Al ser participantes en las ganan
cias de las grandes empresas -nacionales- y al pagar
impuestos sobre los dividendos recibidos, los ciudada
nos desarrollarían rápidamente un interés real en el fu
turo bienestar de las empresas y en el destino de los
impuestos pagados, ya que se sentirían vigilantes del
gasto del Estado y co-propietarios de esas empresas. No
gracias a una retórica vieja y mentirosa como la que
pregona que "el petróleo es nuestro", sino porque al
mirar en su cartera el Certificado de Participación en el
Fondo Mutual que, por supuesto, incluirá las inversio
nes petroleras, podrá decir entonces con propiedad: "aho
ra sí lo es".

Otro aspecto que hay que cuidar es el de los merca
dos. Cuando lo que se privatice sean empresas de extrac
ción o transformación de materia prima, habrá que ase
gurar la transformación aguas abajo en Venezuela de
esa materia prima cuando eso sea rentable, y obtener
una participación en los canales de comercialización,
distribución y mercadeo en los mercados internaciona
les, cuando se trate de un bien exportable (petróleo, alumi
nio primario, olefinas, hierro, etc.). El ejemplo más cla
ro es precisamente el del petróleo. A través de nuestras
inversiones en Europa y Estados Unidos, tenemos mer
cados 'propios para nuestros crudos y, a la vez, la segu
ridad de obtener parte del valor agregado de la transfor
mación externa de esos crudos en productos más ren
tables.

Debemos asegurarnos que las nuevas asociaciones
con las multinacionales no nos regresen a nuestra situa
ción pre-estatización, de simples vendedores de materia
prima sin mercados que pudiéramos llamar propios. Por
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eso, a nuestro juicio, cualquier intento de privatización
de PDVSA pasa primero por asegurarnos seis condicio
nes: 1) Ningún ente privado por sí solo deberá tener el
control operativo de PDVSA. 2) Una parte importante de
la privatización debe estar representada por inversionis
tas pasivos y el gran público (más o menos 25%). 3)
Otro porcentaje importante (15 a 25%) estará reservado
a la inversión nacional directa en Fondos mutuales, Bolsa
de Valores y distribución de participaciones gratuitas.
4) El Estado mantendría en un Fondo de Inversiones no
menos del 40% y no más del 49% de las acciones de
PDVSA (la figura del Estado como accionista minori
tario puede ser muy atractiva, y 10que no funciona es el
Estado accionista mayoritario, gerente y operador). 5)
La suma del capital nacional (la participación del Esta
do y la de los venezolanos) no sería nunca menor del
60% y su poder de decisión estaría orientado a asegurar
mercados y participación directa en la comercialización
internacional del petróleo. 6) Los yacimientos petrole
ros -como ya hemos sugerido en otra sección de este
trabajo- pasarían de la propiedad del Estado (una usur
pación de un bien común) a la propiedad explícita de la
Nación (todos los ciudadanos). Esta es condición sine qua
non para asegurarnos que los beneficios de la explo
tación de esos yacimientos no vayan todos directamente
al Estado y su posterior distribución.

Privatizar a PDVSA, total o parcialmente, y dejarle
al Estado el goce exclusivo de la explotación, como re
ceptor prioritario y único de sus beneficios, no cam
biaría la relación actual Estado-Sociedad-Petróleo. El
paso ya iniciado, de abrir el mercado de capitales a la
operación del petróleo, es un paso en la dirección co
rrecta. Pasar la propiedad del petróleo del Estado a
la Nación, es el giro definitivo para la eliminación del
Petro-Estado.
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GOBERNABILIDAD y DEMOCRACIA

(LA FUERZA DE LA DEMOCRACIA: No ES TAN OBVIO LO OBVIO)

Todo proceso de cambio estructural está lleno de
dificultades. El camino de la modernización de los Esta
dos está pavimentado de espejismos, de ejemplos exter
nos intransferibles, de algunas lógicas inflexibles que
insisten en sobrevivir al cambio, y de un deseo muy
consciente de la sociedad de cambiarlo todo, menos el
sistema político de la democracia, mientras intenta redu
cir, al mismo tiempo, el poder del Estado.

Algunos observadores contemporáneos han empe
zado a cuestionar las dos últimas premisas. Moisés Naim,
en su ensayo "América Latina: la melancolía del post
ajuste" ("Latin America: Post-adjustment blues"), publi
cado en la revista Foreign Policy (Fall1993), comenta que
"es una paradoja, que después de una década de reduc
ción del rol del Estado, el futuro de las reformas en
América Latina, dependerá de la velocidad con la cual
rehabilitemos y fortalezcamos al Estado". Y tiene ló
gica la conclusión. Al analizar los resultados del cam
bio en América Latina, se concluye que éstos han sido
negativos para los sectores más pobres de la sociedad.
El Estado distribuidor tiene que morir. Pero no puede
reemplazarse por un Estado débil o indiferente. Los pro
blemas sociales generados por el cambio en el corto
plazo desencadenarán fuerzas políticas que desacelera
rán los procesos de cambio y los gobiernos tendrán, sin
duda, un rol diferente pero muy importante. Eso en lo
relacionado con el papel del Estado.

La posibilidad de poder cambiar estructuras eco
nómicas sociales y políticas en América Latina bajo regí
menes democráticos, empieza a cuestionarse seriamente.
Hasta un comentarista de tendencialiberal como Michael
Kinsley, en su ensayo publicado en la revista Time de ene
ro 17, 1994, "¿Está perdiendo la democracia su roman
ce?" ("Is democracy loosing, its romance?"), cita los
casos de China, en franca recuperación económica bajo
un régimen totalitario, y Rusia en franca crisis al intentar
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establecer un régimen democrático. La tesis es que, aun
que democracia y capitalismo van juntos, democracia y
la transformación de una economía, en una economía
capitalista no parecen ser compatibles. La reforma econó
mica es caótica y la situación nacional empeora antes de
mejorar. Además se crean nuevas injusticias a las cua
les hay que adaptarse temporalmente. En conclusión: el
capitalismo necesita de un gobierno autoritario para esta
blecerlo. Luego, cuando se haya constituido una amplia
y próspera clase media, vendrá la implantación de la
democracia. Se cita, además, el ejemplo del Perú en Amé
rica Latina y, sorpresivamente, se omite el ejemplo de
Chile. Pero lo más importante es quizás que, aún en la
tierra de la "democracia tradicional", los Estados Unidos,
las doctrinas populistas que empiezan a sonar, tienen
visos antidemocráticos o, por lo menos, reflejan "cier
tos resentimientos en contra de algunas instituciones demo
cráticas".

En Venezuela no faltan quienes compartan la preo
cupación de Kinsley. Según ellos, la modernización (en
su época) de nuestro aparato productivo se inició y ter
minó bajo Pérez Jiménez. La fuerte clase media creada
entonces no pudo, o no supo, sobrevivir a la experien
cia democrática. En lugar de aprovechar la libertad para
consolidar y continuar modernizando a la sociedad, la
democracia entró en un proceso involutivo que ahora,
sin lugar a dudas, ha puesto en peligro su superviven
cia y ha resultado en que se cuestione fuertemente su
capacidad para presidir sobre los cambios estructurales
profundos que hay que implantar en el país.

Sin embargo, otros ejemplos de modernización sin
democracia, como Corea del Sur, Taiwan y Singapur,
han omitido el paso final de Kinsley: pasar de la dicta
dura a la democracia, una vez modernizada la econo
mía y consolidada la clase media.

y estos últimos ejemplos son suficientes para que
algunos de nosotros sigamos insistiendo en la búsqueda
difícil de modernización con democracia, sin paréntesis
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de dictadura. Porque pensamos que los paréntesis pu
dieran convertirse en el texto final. Yeso no nos gusta.
A pesar de lo "atractivo" de ciertos ejemplos exógenos
que tampoco parecen resistir al tiempo. Allí está México
con su drama social tercermundista en contraste con la
aprobación del Tratado de Libre Comercio (Nafta), que
pretende convertirlo en un país "desarrollado". El con
traste demuestra, en forma dolorosa y elocuente, que lo
que sucede en las alturas del poder y se reproduce en los
medios de comunicación no pasa necesariamente a for
mar parte de la "realidad nacional". Más aún, el caso
México desvirtúa un poco el campanazo de Kinsley. No
es cuestión de democracia o dictadura. La fuerza y la
represión podrán esconder la miseria por algunos años.
Pero tampoco solucionan el verdadero problema de la
injusticia social. Al menos la democracia, en su imperfec
ción operativa, permite, por lo general, que la miseria se
vea antes de que reviente la protesta social.

El problema, entonces, es que habiendo "visto" el
problema... la democracia haga algo. Y pronto.
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HACIA LA PRIVATIZACION PETROLERA:

LA METAMORFOSIS DE UN PROCESO

Gastón Parra Luzardo

En Venezuela se ha afirmado la política de aper
tura ilimitada al capital transnacional, subordinando los
intereses nacionales a los externos, en nombre de esa
trampa semántica denominada "globalización". En trabajo
anterior publicado en 1995 en esta misma Revista', seña
lábamos que la propuesta formulada por Petróleos de
Venezuela (PDVSA) sobre la apertura petrolera contenía
importantes elementos vinculados a la problemática eco
nómica, política y social venezolana y advertíamos que,
tal como había sido formulada, no era conveniente para
la nación porque de lo que se trataba era de despojar al
Estado de la facultad de planificar y desarrollar una es
trategia propia en beneficio del país, avanzando así ha
cia la privatización de la industria nacional.

Una vez más el Ejecutivo Nacional, bajo la pre
sión de la cúpula gerencial de PDVSA, aceptó las condi
ciones establecidas por los monopolios transnacionales
del petróleo, al otorgarles grandes ventajas fiscales y
numerosos privilegios exigidos para participar en el pro
ceso de licitación de las diez áreas de exploración y
explotación de los hidrocarburos venezolanos.

Con la autorización del Congreso de la República
de los ocho Convenios de Asociación para la explora
ción a riesgo de nuevas áreas y la producción de hidro-

l. CL Gastón Parra Luzardo: "La apertura petrolera, los cambios mun
diales y la economía venezolana", Revista Nueva Economía, Academia
Nacional de Ciencias Económicas, Año 4, N° 5, octubre de 1995.
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carburos, presentados por el Ejecutivo Nacional y sus
critos por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), fi
lial de PDVSA designada a tal efecto, y las empresas pe
troleras internacionales se completa, a nuestro juicio,
una etapa más de la estrategia adoptada por PDVSA para con
solidar el proceso de desnacionalización de la indus
tria.

Pero los ideólogos de la transnacionalización del
patrimonio público, no satisfechos aún con los logros
obtenidos y utilizando su formidable influencia sobre
los medios de comunicación, promueven nuevas accio
nes para que la apertura petrolera se encamine a la ven
ta de acciones de PDVSA al capital privado extranjero
y, en definitiva, concluya en la metamorfosis de la propie
dad pública (dominio del Estado) en propiedad privada
transnacional.

El presente ensayo parte de una concepción sobre
las cuestiones señaladas, trata de esclarecer las condicio
nes y los significados de la apertura e intenta realizar un
examen de los hechos acontecidos.

LICITACIÓN PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERAS

De acuerdo con la cláusula segunda del Marco de
Condiciones aprobado por el Congreso de la República
el 4 de julio de 1995, se autorizó la celebración de los
Convenios de Asociación para la exploración a riesgo
de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos bajo
el esquema de ganancias compartidas. PDVSA, a través de
la Corporación Venezolana del Petróleo, dio inicio al
proceso de licitación con el objeto de seleccionar las
empresas inversionistas interesadas en celebrar tales con
venios.

Conforme a la cláusula primera del Marco de Con
diciones, el Ministerio de Energía y Minas dictó la Re
solución Nº 0002 con fecha 16 de enero de 19962, median
te la cual se determinan las áreas geográficas en favor

2. CL Gacela Oficial de la República de Venezuela, N9 35.881, 17 de
enero de 1996.
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de la cVP, para realizar las actividades especificadas en
esa misma cláusula. Así, entre el 5 de julio de 1995 y el
16 de febrero de 1996, PDVSA tuvo un conjunto de actua
ciones para dar a conocer a las empresas transnacio
nales interesadas los términos generales de los conve
nios, las características técnicas de las áreas determi
nadas y los incentivos, privilegios y garantías -más fa
vorables aún que los términos establecidos por el legis
lador- que estaban en disposición de otorgar a los in
versionistas.

Un número de ochenta y ocho empresas manifestó
su interés de participar en el proceso. De esa cantidad
precalificaron setenta y cinco, conforme a las condicio
nes técnicas y financieras exigidas por el Comité de Lici
tación de PDVSA. Las compañías consignaron una fian
za de fiel cumplimiento de 500.000 dólares, y asumie
ron el compromiso de firmar el convenio de asociación
tan pronto fuese aprobado por el Congreso. Todas las
empresas que cancelaron esa cuota de participación tu
vieron acceso a la información geológica de las áreas. Y
en octubre de 1995 se les notificó la posibilidad que
tenían de ahondar en "todos los aspectos técnicos y co
merciales de la información previamente proporciona
da"3.

PRELUDIO DE LA DESNACIONALIZACIÓN

El proceso de licitación se llevó a efecto desde el
22 al 29 de enero de 1996, y fue calificado por algunos
analistas como el "hito más importante en la historia de
la industria nacional de los hidrocarburos, desde que
ésta fuera nacionalizada, hace dos décadas, porque con
solida el retorno de grandes compañías ínternacionales'".
El presidente de PDVSA declaró al respecto: "Estamos muy
contentos con los resultados y lo más importante es que

3. Resumen Ejecutivo de la CVP en tomo a los Convenios de Asociación.
Cf. Documentación enviada por el Ministerio de Energía y Minas al
Congreso Nacional. 1996 (copia mimeografiada).

4. Ultimas Noticias, Caracas, 28 de enero de 1996.
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se ha ratificado la confianza de los inversionistas en el
sector petrolero del país, con la presencia de todas las
compañías pequeñas, grandes y medianas'". En realidad
ese proceso de licitación y adjudicación de áreas para la
exploración y explotación de hidrocarburos es un paso
más hacia la privatización de PDVSA. A nuestro juicio, en
tre otros aspectos por considerar, ello propende a la pér
dida de los valores que le dan fisonomía a la nación.

Los actos de licitación fueron precedidos de un des
pliegue publicitario de tal magnitud que lo podríamos
calificar como la "apoteosis de la desnacionalización",
mientras en ocasión de cumplirse el 1º de enero de 1996
veinte años de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la
Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, no hubo
por parte de PDVSA ni del Ministerio de Energía y Mi
nas un acto significativo para conmemorar ese hecho
histórico. El propio presidente de la República, Rafael
Caldera, en su alocución del 1º de enero de 1996, igno
ró tal acontecimiento.

EL PROCESO DE LICITACIÓN

Las diez áreas seleccionadas para el proceso de li
citación fueron: La Ceiba, Golfo de Paria Oeste, Guana
re, Golfo de Paria Este, El Sombrero, Guaripiche, San
Carlos, Punta Pescador, Catatumbo y Delta Centro (véa
se cuadro Nº 1) con una extensión de 1.795.284,08 hec
táreas y expectativas de reservas de 6.975 millones de
barriles. Existen posibilidades de agregar 500 barriles
diarios en los primeros años en la próxima década, y se
estima una inversión total de 11.151 millones de dólares.
La tasa máxima establecida para el PEG fue del 50% de
acuerdo a la cláusula novena del Marco de Condicio
nes, lo que se logró para la mayoría de las áreas. Las de
San Carlos, el Golfo de Paria Este y Delta Centro re
sultaron con menos participación situándose en el 40.
29 Y41 por ciento, respectivamente.

5. El Nacional, Caracas, 28 de enero de 1996.
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En las áreas donde los inversionistas ofrecieron el
máximo del 50% del PEG y que arrojaron empate, éste
se revolvió sobre la base de ofertas por bonos en efec
tivo, pagaderos en dólares, cinco días hábiles después
de la firma del Convenio de Asociación (ver cuadro Nº
1). Las áreas El Sombrero y Catatumbo" resultaron desier
tas, con lo que la extensión de las ocho áreas otorgadas
es de 1.377.401,86 hectáreas (véase cuadro Nº 1). En la
licitación, tal como puede observarse en el cuadro ci
tado, participaron catorce empresas de diferentes países
-Estados Unidos, Argentina, Alemania, Canadá, Francia,
Japón y Reino Unido-, y en cuanto a la participación
de compañías nacionales sólo resultó preseleccionada
Inelectra que, conjuntamente con la Enron Oil de los
Estados Unidos, ganó la licitación del área Golfo de
Paria Este.

DEBATE PARLAMENTARIO SOBRE LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN

La cláusula vigesimatercera de los convenios apro
bados por el Congreso establece: "Para la celebración
de cada Convenio, la Filial enviará su forma final al
Ministerio de Energía y Minas, a fin de que éste, en un
lapso de ocho (8) días consecutivos, lo someta a la consi
deración de las Cámaras Legislativas [...] para que és
tas procedan a su autorización previa con carácter prio
ritario". Y, en efecto, la CVP presentó dichos convenios
a la evaluación del Ministerio y, conforme a lo apro
bado en Consejo de Ministros el 6 de marzo de 1996, se
autorizó al Ministro de Energía y Minas para que pre
sentara ante el Congreso los mencionados convenios.
Así, el 11 de marzo de ese año el Ejecutivo Nacional,
por órgano del Ministerio competente, consignó ante las
Cámaras Legislativas los ocho convenios adjudicados
en el proceso de licitación.

6. Se ha afirmado que el área El Sombrero contiene más gas que hidrocar
buro líquido. En el área Catatumbo la profundidad de perforación es
considerable, lo que incide en los costos. Además se señala que su
situación geográfica no es nada halagadora.
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El Secretario del Congreso remitió toda esa docu
mentación a la Comisión Bicameral de Energía y Minas
para su estudio y consiguiente elaboración del informe
respectivo. Esta Comisión solicitó de la Oficina de In
vestigación y Asesoría Jurídica del Congreso, como tam
bién de notables juristas especializados en la materia, su
opinión sobre los referidos convenios y el cumplimien
to de su contenido en el Marco de Condiciones ya apro
bado por el Congreso.

Con fecha 4 de junio de 1996 Carlos Leáñez Sievert,
Jefe de la Oficina de Investigaciones y Asesoría, en co
municación dirigida al senador Virgilio Avila Vivas, pre
sidente de la Comisión Bicameral de Energía y Minas,
formuló una serie de observaciones de fondo y forma a
los mencionados proyectos de asociación. Entre las cuales
cabe señalar:

1. "Las observaciones de forma se fundamentan prin
cipalmente en que los Proyectos de Convenio fueron
escritos en inglés y luego traducidos al castellano, al
calco. Esto plantea diversos problemas: es más difícil
entender el texto, a ser aplicado principalmente por auto
ridades venezolanas; y lo que es más grave, a veces la
traducción literalista simplemente no se entiende. Todo
esto incide negativamente en la interpretación de los
Proyectos de Convenio".

2. "Además de 10 dicho, ocurre que en distintas par
tes de los Proyectos de Convenios se aprecia la pre
sencia de otra mentalidad jurídica, distinta a la nuestra,
lo cual también dificulta la comprensión de los textos y
se explica igualmente por la original elaboración anglo
sajona'", y concluye señalando las diversas observacio
nes, objeciones y dudas de fondo sobre las distintas cláu
sulas que conforman los proyectos de asociación.

El personal de abogados de la Oficina de Investi
gación y Asesoría, previa participación a la Comisión

7. Congreso de la República: Comunicación del 4 de junio de 1996
firmada por el Dr. Carlos Leáñez Sicvcrt, pp. 1·2 (copia rnimcogra
fiada).
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Bicameral, estimó conveniente reunirse con el Consul
tor Jurídico de PDVSA, Carlos Padrón Amaré, y sus auxi
liares, Juan Ignacio Lessman, Luis Ignacio Moreno y
Orestes Parile, a quienes se les hizo entrega con antici
pación de un memorándum de 39 páginas contentivas de
las dudas, observaciones y algunas objeciones respecto
de los convenios'. Del análisis en conjunto se llegó a
determinados acuerdos sobre varias de las cláusulas en
discusión, aunque en otras no fue posible, como el caso
específico de la 4.7 que se refiere "a las decisiones fun
damentales que deberán ser sometidas al Comité de Con
trol, cuya redacción propuesta tiende a confundir el in
terés del Estado venezolano con la inversión privada".

En el aludido informe de la Oficina de Investiga
ciones se afirma que "la eliminación de los problemas
de redacción, de estilo y vestidura legal y de irrupción
de otra mentalidad jurídica en estos Proyectos de Conve
nios, debe hacerse mediante su revisión integral para es
cribirlos en un buen castellano que facilite su compren
sión y evite problemas de interpretación, todo según el
estilo propio del Parlamento de un Estado que se expre
sa en castellano, y se realice así un mejoramiento de los
textos, leal a nuestra tradición jurídica Neo-latina" (Subra
yados de GPL).

Las observaciones jurídicas presentadas a la consi
deración de la Comisión Bicameral, a nuestro juicio muy
atinadas, y que constituían un valioso aporte para la dis
cusión sobre un tema tan importante para el país, inco
modaron a la mayoría de los integrantes de esa Comi
sión, así como a los representantes de la CVP que, en su
carácter de invitados, asistían a dichas reuniones.

El punto central expuesto por Carlos Leáñez con
siste en que al ser redactados los contratos por abo
gados anglosajones y ser traducidos al calco, se corre el
riesgo de que cualquier controversia jurídica en su inter-

8. ce. Estudio realizado por la Oficina de Investigación y Asesoría
Jurídica de fecha 11-06-96, enviado al Presidente de la Comisión
Bicameral de Energía y Minas (copia mimeografiada).
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pretaci6n tenga incidencias negativas para el país. Y co
mo afirma el propio Leáñez: "Acaso el estilo denun
ciado sea el del uso frecuente en sectores internacio
nales dedicados a estos asuntos, pero constituye una ra
zonable y moderada reivindicaci6n imponer no s610 el
fondo del asunto (la legislaci6n propia), sino también el
estilo propio'", Además ello constituye un irrespeto a lo
nacional y revela el grado de dependencia y vulnerabi
lidad del país. Todo pareciera indicar que tanto el uso
adecuado del idioma español como el empleo del ge
nuino pensamiento de los juristas venezolanos resultan
inconvenientes a los objetivos de las empresas transna
cionales, Si bien es verdad que "la forma en que está
ocurriendo la globalizaci6n del capitalismo lleva con
sigo esta tendencia, aunque la idea de aldea global im
plique esa connotaci6n, es innegable que las más diver
sas modalidades de organizar la vida y el trabajo, las
herencias y las tradiciones, las hazañas y las derrotas, o
los trabajos y los días continuarán produciendo y desarro
llando las diferencias, las diversidades y las polifonías"?",

La hegemonía que va conformándose con la globa
lizaci6n resulta totalitaria y, por tanto, no da cabida a la
defensa de la identidad nacional. Admitir la importan
cia de la internacionalizaci6n no significa de ninguna
manera que debemos renunciar a lo nacional. Cierta
mente lo internacional y lo nacional no son excluyen
tes, pero es innegable que hay necesidad de mantener y
rescatar los valores permanentes de la naci6n.

En realidad el informe presentado por la Oficina de
Investigaci6n y Asesoría del Congreso no fue debatido
suficientemente, tal como correspondía, en el seno de la
Comisión BicameraI. Asimismo, se desestimaron valio
sas opiniones de calificados expertos e instituciones uni
versitarias, que reflejaban serias y razonadas divergen-

9. Congreso de la República: Comunicación del 04-06-96 firmada por
Carlos Leáñez, p. 11.

10. Octavio Ianni: Teorías de la globalizaci6n. Siglo XXI Editores, México,
1996, p. 91.
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cias respecto de la mayoría de las cláusulas que confor
man los ocho convenios presentados por el Ejecutivo.

No corresponde a la verdad y al desarrollo de los
acontecimientos, la afirmación hecha por miembros de
la Comisión Bicameral en el sentido de haberse "realiza
do un detenido análisis del contenido de los referidos
Convenios presentados por el Ejecutivo Nacional, por
órgano del Ministerio de Energía y Minas". En realidad
no se hizo el análisis exhaustivo que requería una ma
teria de tanta trascendencia para la vida económica, po
lítica y social del país.

De igual manera no es cierto, como se asevera en el
informe presentado al Congreso que "existe una exacta
concordancia entre los Convenios de Asociación y el
Marco de Condiciones aprobado por el Congreso de la
República el día 4 de julio de 1995", ni mucho menos
que "está muy bien concebido en estos convenios el es
quema de control por parte del Estado exigido por la
Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el
Comercio de los Hidrocarburos". Por el contrario, la ma
yoría de las cláusulas de esos convenios altera y desna
turaliza sustancialmente el propósito, razón y espíritu de
10establecido en el propio Marco de Condiciones.

En cuanto al control que debía ejercer el Estado de
las actividades de la asociación mediante el Comité de
Control, hemos sostenido la tesis de que 10 consagrado
en la cláusula cuarta de los convenios viola el artículo
5º de la ley de nacionalización, y autoriza al conjunto
empresarial extranjero a participar directamente en la
planificación de la estrategia energética del país", exce
sos que se afianzan y amplían aún más con serias lesio
nes a la soberanía nacional, al fijarse en ellos condi
ciones impropias, como 10 revelaremos al referirnos al
Comité de Control.

La Comisión Bicameral, al afirmar que se había
realizado un examen detenido sobre la materia objeto de

11. Para conocer esta problemática ver: Gast6n Parra Luzardo: op. cit.
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estudio con el voto calificado de sus integrantes, mani
festó que los convenios cumplen con el contenido del
Marco de Condiciones, y concluyó "en la necesidad de
resaltar explícitamente en dichos convenios que [... ] las
decisiones de interés nacional, tanto las ordinarias como
las extraordinarias, estarán respaldadas por su respec
tiva acta formal", señalando finalmente que dada la im
portancia de las atribuciones del presidente de ese Co
mité como representante de los intereses del Estado, su
designación por la CVP deberá realizarse de común acuer
do con el Ministerio competente. A tal efecto, la CVP
deberá nombrar como presidente del Comité a la per
sona que postule el Ministerio de Energía y Minas.

La Comisión Bicameral recomendaba a las Cáma
ras "Autorizar la celebración de los ocho (8) Convenios
presentados por el Ejecutivo Nacional't'". En sesión con
junta de ambas Cámaras, celebrada el 19 de junio de
1996, se dio inicio al debate en tomo al informe presen
tado por la Comisión Bicameral en relación con los conve
nios para la exploración y producción a riesgo de nue
vas áreas bajo el esquema de ganancias compartidas.

Por la trascendencia del tema era de esperarse que
en el Congreso se desarrollara un fructífero debate con
la consideración de las ideas y enfoques rigurosos sobre
la materia. Pero desafortunadamente esa expectativa re
sultó frustrada, y en vez de una discusión trascendente,
tuvo lugar una controversia caracterizada por la ausen
cia de aportes sobre la materia.

En el desarrollo del debate intervinieron Virgilio
Avila Vivas, Juan Francisco Sosa Maury, AH Rodríguez,
Henry Ramos Allup, José Albornoz, Juan Páez Avila,
Nelson Chitty La Roche, José Miguel Uzcátegui, Gustavo
Tarre Briceño, Elvin Quero, Pedro Cardier Gago, Leonardo

12. Comisión Bicarneral de Energía y Minas del Congreso de la República:
"Informe para la autorización previa de los ocho (8) Convenios de
Asociación sometidos por el Ejecutivo Nacional a las Cámaras Legislativas
Nacionales para la exploración a riesgo de nuevas áreas y la producción
de hidrocarburos bajo el esquema de ganancias compartidas", junio
de 1996 (versión mimeografiada).
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Montiel Ortega, Ricardo Gutiérrez, Nelson Carrasquero,
Lelis Páez, Augusto Ortega Lima, Carlos Melo y Cruz
Ramón Galíndez", El primero en participar fue el sena
dor Avila Vivas en representación de la fracción de Ac
ción Democrática, para explicar los aspectos más impor
tantes de los convenios, destacando el trabajo realizado
por la Comisión Bicameral que él presidía. Al final de
su intervención sometió a la consideración de los miem
bros del Congreso el proyecto del Acuerdo donde se
recomendaba la aprobación de aquellos convenios.

El diputado Juan Francisco Sosa Maury, de la frac
ción de Convergencia, propuso que el proyecto presen
tado por Avila Vivas fuera votado en conjunto. Esta
propuesta fue considerada por el presidente del Congre
so con carácter previo. El objetivo era muy claro: se
trataba de impedir el análisis de cada uno de los conve
nios y de las diversas cláusulas que los integran. Así lo
había decidido la cúpula gerencial de PDVSA y era aco
gido por la mayoría de los partidos políticos. Las em
presas transnacionales exigían prontitud en la toma de
decisiones a fin de actuar con plena seguridad jurídica
para evitar riesgos y dificultades en el desarrollo de sus
actividades en el país. De allí que los juicios de Alí
Rodríguez, diputado de la Causa Radical, sobre la ma
teria fueran desatendidos por la mayoría de los parla
mentarios, aprobándose al término la propuesta de Sosa
Maury.

Gran parte de los oradores que apoyaban los con
venios de asociación, intervino, en una u otra forma,
más que para exponer razones y juicios pertinentes sobre
el asunto debatido, para expresar trivialmente su posi
ción favorable al proyecto de Acuerdo presentado por la
Comisión Bicameral. Y así ocurrió porque, entre otras
razones, la mayoría de los parlamentarios, al parecer, no
recibió oportunamente ese informe y mucho menos la
copia de los convenios que iban a ser autorizados. Tes
timonio de ello fue lo señalado por algunos diputados

13. Idem.
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en sus intervenciones. Al respecto Alí Rodríguez afir
mó: "Tengo la absoluta certidumbre que la mayoría de
quienes votaron esos convenios no conocen el conte
nido de los mismos". Y lo que es más grave: "Tengo la
convicción profunda, por la experiencia vivida en la Co
misión Bicameral, que ni siquiera todos los miembros
de la Comisión lo leyeron?".

Los parlamentarios que adversaron los convenios
presentados por el Ejecutivo, con evidente minoría en el
Congreso, manifestaron razones de política económica y
argumentos jurídicos y éticos bien fundamentados que
advertían sobre los alcances e incidencias desfavorables
que esos convenios tendrían para el país. Al final del
debate el informe fue sometido a votación y, en medio
de aplausos, fue aprobado. En la decisión salvaron su
voto la Causa R, el MEP, el PCV y el diputado independien
te Cruz Ramón Galíndez.

Como consecuencia de esa decisión fueron suscri
tos los ocho convenios por los representantes del Minis
terio de Energía y Minas, Petróleos de Venezuela, la
Corporación Venezolana del Petróleo y los catorce con
sorcios internacionales (ver cuadro Nº 1). La firma de
tales convenios fue calificada por Luis Giusti, presiden
te de PDVSA, de "sumamente importante dentro de la es
trategia de apertura de una página de la historia petro
lera venezolana comparable sólo con la promulgación
de las Leyes de Hidrocarburos y de Nacionalización Pe
trolera en 1943 y 1975"15. El propio presidente de la Re
pública, Rafael Caldera, destacó que ello "ha sido la
culminación de un proceso diáfano en el cual se consul
tó a fondo la opinión y el sentimiento de los venezola
nos" y "también para nuestros amigos en el hemisferio y
en el mundo"!", expresando a los inversionistas petrole
ros que ellos eran los portadores de la confianza en
Venezuela.

14. Ibid., p. 15.
15. El Nacional, Caracas, II de julio de 1996.
i6. ldem,
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Cuán distante y contradictoria resulta esa afirma
ción respecto de aquella advertencia imbuida de princi
pios que formulara Caldera cuando, a propósito del de
bate sobre la ley de nacionalización petrolera, señalara
en el Senado: "Quienes hemos tenido que luchar con las
empresas transnacionales sabemos que una rendija que
se les abra será aprovechada, con todos sus recursos y
poderes para convertirla en una puerta abierta'?". Y pre
cisamente la fórmula de asociación aprobada por el Con
greso en 1996 permite la intromisión e injerencia plena
del capital extranjero en la planificación, desarrollo e
instrumentación de la política petrolera, fortaleciendo a
las empresas transnacionales que sin duda decidirán el
rumbo de la economía petrolera del país. Es la apertura
hacia la consolidación del proceso de privatización de la
industria con la inevitable pérdida de la soberanía na
cional.

ACUERDOS PREVIOS A LA LICITACIÓN Y AJUSTE DE LA REGALíA

Conviene referir que antes del acto de licitación de
las áreas para la exploración y explotación de los hidro
carburos y del debate en el Congreso en torno a los
convenios de asociación, PDVSA y el Ejecutivo Nacional,
por órgano del Ministerio de Energía y Minas, estable
cieron acuerdos con las corporaciones internacionales,
mediante los cuales se otorgaban garantías y privile
gios que desbordan el contenido de algunas de sus cláu
sulas. Las resoluciones adoptadas no fueron conocidas
y, por supuesto, mucho menos debatidas por las Cáma
ras Legislativas, lo cual resulta grave dado que no es
posible concebir que en un régimen democrático el po
der legislador ignorara hechos tan relevantes y de obli
gado estudio por parte de sus miembros, cuando se de
be participar con conocimiento y autoridad en ese de
bate y votar con conciencia sobre una materia de tanta
magnitud.

17. Rafael Caldera: La Nacionalización del Petróleo, Ediciones Nueva
Política, Caracas, 1975, p. 64.
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Por otra parte, resulta cuestionable ceder a las pre
siones que de manera sistemática ejercieran las corpo
raciones petroleras a fin de que el Congreso aprobara
sin demora la modificación de la Ley de Impuesto so
bre la Renta para reducir las tasas impositivas vigentes
que recaen sobre la actividad de hidrocarburos.

Evaluaremos los alcances y posibles efectos que esas
decisiones y las virtuales modificaciones del régimen
jurídico que rige la industria, integradas al acuerdo que
sobre los convenios aprobara el Congreso, tendrán para
la vida económica, política y social de la nación funda
mentalmente al advertirse la participación de los mo
nopolios transnacionales en el diseño de la estrategia
petrolera, con menoscabo de las decisiones de PDVSA y con
evidente merma de la soberanía.

Petróleos de Venezuela, en el apremio de asociar
se con el capital extranjero, confiere desproporcionadas
ventajas el inversionista. En efecto, antes de proceder a
los actos de licitación de las diez áreas de hidrocar
buros, se adoptaron medidas como la de autorizar la
depreciación y amortización aceleradas de las inversio
nes para los contribuyentes dedicados a la explotación
petrolera, así como proceder a una drástica disminución
de la participación del Estado por concepto de regalía.

En las presentaciones que realizaron los altos di
rectivos de PDVSA en Caracas, Houston, Nueva York y
Londres, para exponer todos los aspectos inherentes al
proceso de licitación que se efectuaría en enero de 1996,
se adelantó la entrega de algunos documentos según los
cuales queda claro el propósito de la empresa estatal de
garantizar el otorgamiento de considerables incentivos
fiscales a las empresas transnacionales.

En relación con el ajuste de la regalía, PDVSA presen
tó los documentos "Consideración de la fórmula de ajus
te para desarrollos de baja rentabilidad" y "Determina
ción de un factor fiscal por área para el cálculo del va
lor mercantil?", en los que se determina la reducción de

18. Convenios de Asociación, Exploraci6n/Producci6n Areas Nuevas. Rega
lías (solicitud de aprobación del Ministerio de Energía y Minas para
los Convenios de Asociaci6n por firmarse), Copia mimeografiada.
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la regalía. PDVSA notificó a los posibles inversionistas
el monto exacto de cuánto se rebajaría el llamado im
puesto de explotación o, más propiamente, la participa
ción del Estado, por ser propietario del recurso natural
explotable.

En nuestro criterio ello constituye un exceso por
parte de los directivos de PDVSA, ya que si bien es cier
to que la cláusula vigesimaprimera del Marco de Con
diciones de la Apertura señala que el Ejecutivo podrá
establecer un régimen que permita ajustar el impuesto
establecido en el Artículo 41 de la Ley de Hidrocar
buros, se considera viable "cuando se demuestre, en cual
quier momento, que no es posible alcanzar los márge
nes mínimos de rentabilidad para la explotación comer
cial de una o más Areas de Desarrollo durante la ejecu
ción del Convenio". A estos "efectos la filial realizará
las correspondientes comprobaciones de costos de pro
ducción por parte del Ministerio de Energía y Minas". Y
en el ordinal único del mismo artículo se especifica que
el Ejecutivo puede elevar de nuevo el impuesto de explo
tación ya rebajado hasta ubicarse en su monto original.
Todas estas condiciones fueron obviadas con alborozo.
Existía apremio por demostrar a los futuros inversio
nistas que el Estado no escatimaría esfuerzos en adop
tar medidas de cualquier naturaleza para conferirles las
ventajas que solicitaban.

En el documento "Consideración de la fórmula de
ajuste para desarrollos de baja rentabilidad", se establece
que la tasa de regalía estará en función de la variación
de la rentabilidad del proyecto, especificándose que para
proyectos con costos que no resulten comerciales o ten
gan una rentabilidad marginal, se basará en la tasa in
terna de retorno (TIR) y en función de ese indicador se
determinará la tasa inicial de regalía en los términos
siguientes:

1. Del 1% para proyectos cuya TIR será menor de
12%.

2. Entre el 1% y el 16,67% para proyectos que se
encuentren entre el 12% y 20%.
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3.. Se aplicará el 16,67% para proyectos cuya TIR
sea mayor o igual al 20%.

No resulta prematuro afirmar que las empresas trans
nacionales, dada su habilidad en las manipulaciones con
tables y financieras, se las ingeniarán para obtener el
mayor beneficio con la aplicación de ese instrumento.

Otra fórmula ideada por PDVSA para otorgarle ma
yores incentivos a los inversionistas está contenida en el
documento "Determinación de un factor fiscal por área
para el cálculo del valor mercantil?", donde "se analiza
y evalúa el efecto de considerar un factor fiscal por área
que permita calcular el valor mercantil del crudo para el
pago de la regalía ... " Esta evaluación se realizará to
mando en cuenta "especialmente las grandes inversiones
y gastos requeridos en infraestructura, mantenimiento y
conservación para el transporte de los hidrocarburos des
de el campo de producción hasta el terminal de embar
que". y se deslinda que "el factor fiscal actualmente
aplicado de 0,945 20 no permite reflejar estos desembol
sos", decidiéndose, por tanto, establecer factores fisca
les inferiores para ser aplicados a las siguientes zonas
geográficas:

Occidente (La Ceiba, Catatumbo) 0,793
Centro Occidente (Guanare,
San Carlos, El Sombrero) 0,852
Oriente (Punta Pescador, Golfo
de Paria Este, Golfo de Paria Oeste,
Guarapiche y Delta Centro) 0,763

La aplicación de esos factores tendrá efectos en el
resultado de la fórmula para determinar el valor mercan
til de la regalía y, por supuesto, se producirá una drás
tica disminución de la tasa de regalía aplicable a la pro-

19. En relación al cálculo del valor mercantil de la regalía petrolera. ver:
Gastón Parra Luzardo: El Despojo de Venezuela. Los Precios del Pe
tróleo, Editorial LUZ, Maracaibo, 1979.

20. El factor fiscal de 0,945 es establecido en los convenios suscritos en
el año 1988 entre el Ministerio de Energía y Minas y las empresas.
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ducción de petróleo crudo extraído con incidencias des
favorables en la participación del Estado en las ganan
cias (PEO). El propio presidente de Corpoven declaró
que el 16,67%, que debería obtenerse por la regalía pe
trolera, se reducirá a 5%21.

Esos incentivos al capital extranjero, solicitados por
PDVSA al ministerio competente, fueron incorporados a
los convenios que aprobara el Congreso. Por ejemplo, en
el acuerdo para la exploración y explotación del área La
Ceiba, entre-la CVP y Mobil Venezolanade Petróleos Inc,
Veba Oil Venezuelan Explotation GmbH y Nippon Oil
Exploration Inc (Venezuela) se estableció en el capí
tulo I que, para la fecha del convenio, el operador cal
cularía el impuesto de explotación sobre la base del Ar
tículo 41 de la Ley de Hidrocarburos y del convenio del
5 de diciembre de 1995 entre la CVP y el Ministerio de
Energía y Minas con respecto a la alícuota de ese im
puesto sobre los hidrocarburos producidos en el área, y
conforme al capítulo X sobre los procedimientos con
tables del referido convenio'<.

El Congreso no solicitó a la CVP ni al Ministerio de
Energía y Minas el texto del convenio para discutir a
fondo los aspectos inherentes al caso, y poder esclarecer
si lo establecido excedía o no a lo estipulado en el Ar
tículo 41 de la Ley de Hidrocarburos y en la cláusula
vigesimaprimera del Marco de Condiciones de la aper
tura, y determinar si en el mismo se tomaba en cuenta el
interés del Estado venezolano.

RECUPERACIÓN ACELERADA DE LAS INVERSIONES

Es procedente que las inversiones de desarrollo de
las actividades económicas se recuperen a través de las
asignaciones de consumo de capital-depreciación, amor
tización, etc.- dentro de un plazo razonable. Se trata de

21. Economía Hoy, Caracas, 24 de enero de 1996.
22. Cf, Convenio de Asociaci6n entre la CVP y los inversionistas, apro

bado por el Consejo de Ministros el 6 de marzo de 1996 (copia
mimeografiada del documento enviado al Congreso).
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distribuir la inversión entre el número de años de la vida
útil probable de los bienes de capital utilizados en la
producción. De allí que la Ley de Impuesto sobre la
Renta, en su numeral 52 del Artículo 27 del capítulo III
(De las deducciones y del enriquecimiento neto), esta
blece como deducible para el pago de impuestos "una
cantidad razonable para atender la depreciación de acti
vos permanentes y la amortización del costo de otros
elementos invertidos en la producción de la renta, siem
pre que dichos bienes estén situados en el país y tal
deducción no se haya imputado al costo".

Desde el punto de vista contable existen varios mé
todos para calcular la can tidad por depreciar y amorti
zar. Sin embargo, dadas las incidencias de tales deduc
ciones en la percepción fiscal del Estado, es importante
deslindar el alcance de los conceptos de amortización y
depreciación como elementos de costos para la determi
nación de la masa gravable. En la estructura de costos
de la industria petrolera es básica la correcta aplicación
de las asignaciones de consumo para el capital. Por esto
resulta imperativo el análisis, evaluación y formulación
de criterios adecuados a un sistema de contabilidad y
procedimientos financieros para esa actividad.

La experiencia histórica ha demostrado cómo las
corporaciones petroleras internacionales de la fase conce
sionaria manipularon descaradamente las partidas de de
preciación, amortización y agotamiento y, en general,
de los costos a fin de pagar menos impuestos al Fisco
Nacional. Para nadie es un secreto que las inversiones
realizadas por tales compañías fueron recuperadas varias
veces", y aún hoy, con el manejo de la industria por
PDVSA, no se aplican los controles adecuados para ve-

23. En el propio Estados Unidos un estudio que hiciera el Departamen
to de Tesorería en 1947 reveló que "las compañías petroleras con
activos de más de 100 millones dedujeron por la vía del por ciento
de agotamiento 16 veces más de lo que hubieran podido deducir si
hubieran seguido los métodos normales de depreciación sobre la base
de costo original" (Robert Engler: La Polttica Petrolera. Fondo de Cul
tura Económica. México, 1966, p. 165).
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rificar si los costos declarados corresponden a los fac
tores utilizados en el proceso productivo y a su uso ra
cional. Actualmente, a pesar de la carencia de contro
les, el Ejecutivo Nacional, en su interés de las inver
siones de capital en la industria, permite que el capital
invertido se recupere en cinco años en vez de quince", con
la consiguiente disminución del flujo de pagos por con
cepto de Impuesto sobre la Renta.

En efecto, con fecha 17 de enero de 1996, el presiden
te Rafael Caldera promulgó el decreto Nº 1.02825 median
te el cual se dictó el Reglamento Parcial de la Ley de
Impuesto sobre la Renta en Materia de Depreciación y
Amortización de Inversiones para los contribuyentes de
dicados a la explotación de Hidrocarburos. En el capí
tulo III, Artículo 42, se contempla: "La depreciación de
los activos a que se contrae el artículo 2º de este Regla
mento, se efectuará de acuerdo al método de la línea
recta. A tales efectos, corresponderá al contribuyente la
determinación de la vida útil probable a ser aplicada,
la cual en ningún caso podrá ser menor de cinco (5)
años" (Subrayado de GPL).

Se consagra en ese decreto que la amortización de
bía hacerse "mediante el sistema de agotamiento, para
cuyos efectos se tomará como base de cálculo el total de
las reservas probadas a ser explotadas en cada área de
desarrollo, durante la vigencia del convenio de asocia
ción correspondiente. La alícuota a ser amortizada en
cada ejercicio será igual al cuociente del monto total de
la inversión menos la amortización acumulada, entre las
reservas probadas remanentes a ser explotadas durante
la vigencia del convenio de asociación de que se trate".
Se señala asimismo que los gastos directos realizados en

24. En 1968 se dieron estímulos a la Creole Petroleum Corporation para
la construcci6n de la planta de desulfuraci6n, entre los cuales se
menciona la autorizaci6n de una depreciaci6n acelerada sobre la in
versi6n en cinco años, 10 que a juicio de algunos funcionarios del
MMH, ha debido ser de quince años (Cf. Francisco Alvarez Chacín:
Secretos Petroleros contra Venezuela, Caracas, 1970).

25. Cf. Gaceta Oficial, NR 35.882, Caracas, 18 de enero de 1996.
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pozos que resulten secos durante la exploración, podrán
ser capitalizados y amortizados de acuerdo al "método
previsto en este artículo o de acuerdo al método de lí
nea recta, para un período de amortización que en nin
gún casopodrá ser inferiora tres años" (Subrayado de GPL).

Al respecto no debe olvidarse que ha sido práctica
contable de las compañías petroleras trasladar los gas
tos realizados en pozos secos a pozos productivos, en
incumplimiento del Artículo 72 que establece que "la
amortización de los gastos de perforación de pozos y
explotación y otros gastos de desarrollo, tangibles o intan
gibles, se hará mediante el sistema de agotamiento, a
cuyo efecto servirá de base de cálculo el total de las
reservas probadas a ser explotadas en cada área de
desarrollo" durante la vigencia del convenio. (Subrayado
de GPL).

La autorización para una depreciación de tal alcan
ce no puede atribuirse a ninguna conveniencia nacio
nal, ni significar el simplismo de admitir que si bien la
medida implica un sacrificio fiscal durante los cinco años
de vida útil probable del bien, a partir del sexto año
tanto la renta como los impuestos serán incrementados
en compensación de aquel sacrificio. Esto es sólo un
viejo ardid para estimular una mayor inversión que, según
pasadas experiencias, no genera ahorro interno en la me
dida que casi siempre es anunciada. En la historia pe
trolera venezolana, como con razón se ha dicho, son nu
merosos los casos "increíbles que se presentan y las prác
ticas de que se valen las grandes corporaciones para de
fraudar los derechos fiscales"."

Medidas como las comentadas significan ceder más
ventajas a los mecanismos de acumulación de las cor
poraciones foráneas, pues tales medidas denotan una ili
mitada complacencia que quebranta el genuino interés fis
cal de la nación. Además, la recuperación del capital
mediante asignaciones aceleradas hace totalmente nu-

26. Juan Pablo Pérez Alfonzo: Petróleo y Dependencia, Editorial Síntesis
Dos Mil, Caracas, 1971, p. 148.
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los los efectos externos de la inversión. Así la forma
ción de capital tiene lugar como una autofinanciación,
una contribución propia que se traduce en beneficio de
empresas que nominalmente figuran realizando inver
sión con financiamiento externo.

Materia que requiere una consideración especial es
la de la amortización realizada conforme al sistema de
agotamiento", de modo que la alícuota amortizable resulta
igual al cuociente del monto total de la inversión menos
la amortización acumulada entre las reservas probadas
remanentes por ser explotadas. La multiplicacióndel volumen
de hidrocarburos por la alícuota determinará la amortización
relativa". Es indudable que el cálculo real de la amortización
permitida requiere de serios controles por parte del Estado,
lo que lamentablemente no conviene dejar en manos de
PDVSA, ya que su actuación como parte de la empresa
mixta por constituirse sería más como ente empresarial
que como empresa estatal que administra directamente
la industria petrolera nacional.

Todas las variables que intervienen en el cálculo de
la amortización serán determinadas por las empresas,
por lo que podrán ser manipuladas en favor de sus pro
pios intereses. Así, por ejemplo, el monto de las reser
vas probadas remanentes, que constituye el denomina
dor en la fórmula, queda prácticamente a la libre deci
sión de la empresa, lo cual le permite presentar los resul
tados a su conveniencia, en detrimento de la participa
ción fiscal del Estado.

27. Desde hace muchos años la utilización de la cuota de agotamiento
por parte de las empresas petroleras con fines de evasión fiscal, ha
sido tan evidente que Harry Truman, presidente de los Estados Unidos
en su último mensaje de 1950, afirmó: "No conozco otra escapa
toria tan inequitativa en las leyes fiscales como las exenciones exce
sivas por agotamiento que ahora disfrutan los intereses petroleros y
mineros" (Publicado en Revenue Revision 011959. Audiencias ante la
Comisión de Medios y Arbitrios, citado por Robert Engler, op. cit.,
p.169).

28. De acuerdo con algunos analistas el concepto de agotamiento debe
ser admitido únicamente como un método para amortizar algunos
bienes.
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Es de señalar asimismo que, por ser la naci6n la
única propietaria del recurso no procede el agotamiento
en beneficio de la empresa". Ello, en todo caso, le corres
pondería con pleno derecho al Estado por tratarse de la
extinci6n una riqueza nacional o de la disminuci6n de
un activo. De allí que en las bases de contrataci6n para
los cinco bloques seleccionados en el Sur del Lago de
Maracaibo, aprobadas por el Congreso el 5 de agosto de
1970, se estableciera que "la contratista pagará a la cVP
por concepto de agotamiento una cantidad equivalente a
un cinco por ciento (5%) de la regalía pagada'?",

EL AJUSTE POR INFLACIÓN

En Venezuela, para la determinaci6n de la renta
gravable, está permitido el ajuste por inflaci6n 3t. Se tra
ta así de proteger al inversionista del proceso inflacio
nario. Este hecho tiene alcances ilimitados y de gran
significaci6n en un país como el nuestro donde factores
estructurales generan presiones alcistas sobre el nivel de
los precios a través de corrientes propagadoras que que
brantan el equilibrio de las variables macroecon6micas
fundamentales.

En lo concerniente a los procedimientos contables
de los convenios suscritos por la CVP con los inversionistas
se dispone que "las partidas de los libros en bolívares
del operador serán ajustadas por inflaci6n y devaluaci6n
en bolívares, de acuerdo con los ajustes por inflaci6n y
devaluaci6n aplicables a los efectos del impuesto sobre
la renta", y más adelante se señala que "los costos ope-

29. Son tan importantes el agotamiento de las riquezas naturales y la
conveniencia de frenar los excesos cometidos por los inversionistas
en su interés de lograr una transferencia mayor de excedentes, que el
"régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre
marcas, patentes, licencias y regalías", conocido como Decisión 24
del Acuerdo de Cartagena dispone en su Artículo 40, Cap. lIT que
"los países miembros no autorizarán deducciones por agotamiento
para fines tributarios a las empresas que inviertan en este sector".

30. Gaceta Oficial, NQ 1.430, Caracas, 9 de septiembre de 1970.
31. La adopción de esta tesis suscitó polémicas en el país, considerando

algunos su inconveniencia ya que se presta a serias manipulaciones.

156



rativos permitidos y los costos de capital permitidos para
cualquier Area de Desarrollo [...] se calculará después
de aplicar cualquier ajuste por inflaci6n o devaluacíón'?".

Es indudable que el ajuste por inflaci6n tiene inci
dencias desfavorables en la recaudaci6n fiscal". Cierta
mente durante el ejercicio contable-financiero de PDVSA
correspondiente a 1995, la aplicaci6n de ese ajuste signi
fic6 una rebaja del 18,7% respecto de la tasa nominal
para la actividad petrolera. De este beneficio participa
rán a través de los convenios las empresas transnacio
nales.

AUMENTO DE LA TASA DE CRÉDITO FISCAL POR INVERSIÓN

Se tiene informaci6n además sobre un posible acuer
do para incrementar la tasa de crédito fiscal por inver
sión que actualmente es de 8%. De igual manera se conce
de una rebaja adicional de impuesto de 4% sobre el cos
to total de las nuevas inversiones hechas en explora
ci6n, perforaci6n, transporte y almacenamiento (hasta el
punto de embarque o lugar de refinación en el país),
recuperaci6n secundaria, aprovechamiento, conservaci6n
y almacenamiento de gas, incluido el licuado y la valo
ración de hidrocarburos y los egresos por concepto de
investigación.

Conforme a 10 dispuesto en el parágrafo único del
Artículo 57 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, las

32. Cf. Convenio de Asociación suscrito por la CVP con las compañías
extranjeras, p. D-7 (versión mimeografiada).

33. En un estudio de Veneconomía se señala que "El procedimiento de
ajuste por inflación hace una gran diferencia en una compañía como
PDVSA, en la cual en números redondos la depreciación ajustada
por inflación representó aproximadamente Bs. 425.000 el año pasa
do en comparación con apenas Bs. 148.000 millones al cálculo so
bre la base de su costo histórico. El procedimiento de ajuste por
inflación le permitió a PDVSA generar un flujo de caja adicional de
Bs. 180.000 millones (igual a 65,5% de la diferencia entre Bs. 425.000
millones y Bs. 148.000 millones)" El Universal, Caracas, 16 de mayo
de 1996. De todos esos beneficios adicionales disfrutará el inversio
nista extranjero. Beneficio de ajuste por inflación que no perciben
las corporaciones petroleras en los propios Estados Unidos por no
estar permitido legalmente.
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rebajas contempladas no podrán exceder del 2% del enri
quecimiento global neto del contribuyente en el ejerci
cio. Asimismo se especifica que "cuando el total de las
rebajas previstas en este artículo sea mayor del dos por
ciento (2%) del enriquecimiento global neto del contri
buyente, el excedente podrá traspasarse hasta los tres
años siguientes del ejercicio respectivo". En tal senti
do, como la tasa nominal para gravar el enriquecimien
to obtenido por los contribuyentes dedicados a la explo
tación petrolera y demás actividades conexas es del 67,7%,
al aplicarse la rebaja establecida en el parágrafo citado,
la tasa efectiva será del 65,7%, lo que equivale a una
rebaja de 2%.

Con el aumento de las rebajas referidas se sacri
fica de nuevo al Fisco Nacional, porque la tasa efectiva
disminuirá y el contribuyente gozará del beneficio de po
der trasladar el excedente acumulado, que será mayor,
durante un lapso superior a los tres años que establece
la Ley de Impuesto sobre la Renta. Por efecto de la
aplicación de los privilegios otorgados al capital petro
lero transnacional, en el mejor de los casos, la participa
ción del Fisco, tal como lo propalan los apologistas de
la apertura, podría alcanzar a 85%34. En relación con este
aspecto abrigamos serias dudas en virtud de las razones
expuestas en nuestro trabajo antes citado. La verdad es
que en cifras absolutas la participación fiscal tiende a
disminuir respecto del total de ingresos generados por
efecto del considerable incremento de los costos que
resulta, entre otras cosas, de los incentivos concedidos.

34. La tasa efectiva para el sector petrolero ha venido disminuyendo en
los últimos años. En 1992 fue de 91.1%, en 1993 de 80,4%, en 1994
de 70,05% y en 1995 se situó en 57,8%. Y la tasa efectiva conso
lidada del Impuesto sobre la Renta, calculada sobre los estados fi
nancieros en USS pasó de 78,4% a 44,1% durante el lapso 1992
1995 (CL Petróleos de Venezuela: Informe Anual 1994, p. 68 e Informe
Anual 1995. p. 77).
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PRESIONES TRANSNACIONALES

A raíz de haberse declarado desiertas las áreas El
Sombrero y Catatumbo surgió una serie de comentarios
dignos de resaltar. Por ejemplo, "los representantes de
las compañías extranjeras recordaron sus viejos fantas
mas en cuanto al elevado régimen impositivo y a la nece
sidad de ofrecer un impuesto diferenciado para campos
como El Sombrero donde se presume existen grandes
yacimientos de gas'?".

El presidente de la CVP, Juan Szabo, al comentar las
posibles razones por las cuales las áreas El Sombrero y
Catatumbo quedaron desiertas, señaló: "Los estudios que
realiza la CVP es ver qué se puede hacer con estas áreas,
para hacerlas más atractivas y despertar el interés de
los inversionistas privados". Para luego precisar: "En
tre las posibilidades que maneja la petrolera estatal pue
de añadirse la creación de un régimen especial para las
mismas, similar al que impera para convenios de cam
pos marginales, en el cual goza de una regalía mucho
más baja que la convencional't".

En la reactivación de los campos marginales de Ura
coa y Pedernales la tasa de regalía fue reducida al 1%
en vez de aplicarse el 16,66%, y Ronald Wilson, vocero
de la Mobil, comentó "que la disposición de la compa
ñía a invertir en mayor proporción en Venezuela depende
rá de una serie de cambios que se produzcan sobre to
do en el área fiscal'?', En carta del 16 de febrero de 1996
enviada por Wilson al presidente de PDVSA, Luis Giusti,
le solicitaba un conjunto de mejoras sustantivas adicio
nales en asuntos claves como: 1º) reformar la Ley Orgá
nica del Impuesto; 2º) reformar la ley de nacionaliza
ción para precisar que las compañías comprendidas en
el Artículo 5º de la ley están exentas del pago de impues
tos municipales; 3º) modificar las regulaciones del con
trol de cambios; y 4º) exención del impuesto de las ven-

35. Economia Hoy, Caracas, 30 de enero de 1996.
36. isu. (Subrayado de GPL).
37. El Globo, Caracas, 22 de enero de 1996. (Subrayado de GPL).
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tas al mayor para las fases de exploración y desarrollo
de los proyectos".

En este orden de ideas el vicepresidente de la Exxon,
Harry Longwell, en la conferencia "Apertura al siglo
XXI", del foro organizado por el Centro Internacional
de Educación y Desarrollo (CIED), manifestó que en relación
con los convenios de la política de apertura "se requie
re un nuevo marco jurídico y legal que estimule a los
consorcios y empresas que toman parte en este proyec
to y, sobre todo, que se respeten los contratos ya fir
mados?". En similar sentido Pierre Marie Argand, Direc
tor General de Elf Aquitaine y Presidente de Amoco,
afirmó .que los términos y condiciones del régimen im
positivo eran "duras y críticas'?". Tales declaraciones de
muestran que los inversionistas foráneos, en fe de lo
que obtendrán, procuran la pronta modificación de la
legislación tributaria petrolera.

Se ha afirmado también que la verdadera razón por
la cual Exxon y Shell no obtuvieron áreas para su ex
ploración y explotación fue la de considerar muy ele
vado el nivel de imposición fiscal. Todo esto confirma
que existen presiones externas e internas para obligar al
Ejecutivo a proponer la inmediata modificación de la
Ley de Impuesto sobre la Renta, con el objeto de dismi
nuir las tasas impositivas que recaen sobre esa activi
dad, aún tratándose de petróleos livianos y medianos y
de áreas de alta prospectividad como las que fueron lici
tadas. Para satisfacer tal exigencia en PDVSA se trabaja en
la modificación de la Ley de Impuesto sobre la Renta y
las de hidrocarburos para dar mayores incentivos a las
firmas extranjeras. Además, según opinión de Luis Giusti,
en algunas actividades petroleras el actual esquema tri
butario no favorece inversiones rentables".

38. El Universal, Caracas, 22 de noviembre de 1996.
39. Cf. Economia Hoy, Caracas, 21 de noviembre de 1996.
40. Según Ramón Espinasa, en la propuesta de PDVSA se determina que

"En la fase de producción habría que ir a un esquema lineal de
acuerdo con la rentabilidad; [ ... ] definir un sistema de precios de
transferencia, que hoy [... ] es posible pues el mercado es muy transpa-
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CONTENIDO DE LAS PRINCIPALES CLÁUSULAS DE LOS CONVENIOS

En ocasión de discutirse el proyecto del Marco de
Condiciones para la celebración de los convenios, seña
lábamos que la apertura, tal como la proponía PDVSA, no
era conveniente para el país porque sólo se trataba de
despojar al Estado de la facultad de planificar una estra
tegia energética propia que beneficiara al país con lo
que se avanzaba hacia la privatización de esa industria.
Con esa concepción fue elaborado el Marco de Condi
ciones que rige los convenios de asociación. De la fir
ma de éstos puede deducirse que existe una tendencia
hacia la desintegración de la industria nacional, desbor
dándose el propio contenido de las principales cláusu
las del conjunto de condiciones, tal como lo determina
mos en el caso específico de la regalía petrolera.

1. DEL COMITt DE CONTROL

Hemos afirmado que lo establecido en la cláu
sula cuarta del convenio de asociación viola el Art. 5º
de la ley de nacionalización petrolera. Pero la deforma
ción de los aspectos legales para consolidar la pérdida
de control del Estado de la actividad petrolera llega, en
nuestra opinión, a extremos increíbles. No otra cosa pue
de inferirse de lo acordado por los representantes de la
CVP al suscribir el convenio en el área La Ceiba.

En el convenio se especifican las decisiones que
deberán someterse al Comité de Control para su apro
bación, determinando que en caso de que los represen
tantes de la CVP voten en contra de una propuesta que
hayan votado favorablemente los inversionistas, aquéllos
deben entregar a éstos una declaración por escrito expli
cando la razón por la que votaron en contra, y por qué

rente; y aplicar 34% de ISLR a la refinación e industrialización de
los hidrocarburos". Y en relación con la posibilidad de instituir un
trato diferencial de la regalía petrolera señaló que estaba en discusión.
En todo caso el objetivo es establecer "un impuesto específico al
petróleo que sustituirá a los actuales" (El Nocional, Caracas, 19 de enero
de 1997).
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juzgan que la propuesta "es inconsistente con el interés
[...] del Estado venezolano'?".

Con argumentación jurídica convincente, Carlos
Leáñez Sievert, Jefe de la Oficina de Investigación y
Asesoría del Congreso, consideró que " .. .la impropie
dad de lo señalado se acentúa porque está orientada a
preparar acciones judiciales..."42, precisando que en caso
de presentarse una manifestación como ésa, no podía ser
sino ante la CVP, PDVSA o el Ministerio respectivo. No
satisfechos con el terreno cedido, se admitió que los
inversionistas tendrán derecho a someter las decisiones
ante la Corte Suprema de Justicia o ante un tribunal
competente, mediante cualquier acción que fuese proce
dente, para determinar si la CVP, al decidir cómo votar,
había tomado en cuenta el interés del Estado venezo
lano".

Pensamos que las exigencias de los inversionistas
extranjeros, aceptadas por la dirigencia de Petróleos de
Venezuela y el Ejecutivo Nacional, han debido ser recha
zadas por el Congreso en razón de su inconveniencia,
por conllevar una dosis de coerción y, en definitiva, por
ser lesivas al interés del país. Además la dinámica del
negocio petrolero no tolera el diferimiento en la toma de
decisiones.

2. DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Otro elemento importante contemplado en los con
venios es el relativo a la transferencia tecnológica. En el
contrato firmado para el desarrollo del área La Ceiba, la
cláusula 26.1 contempla: "Toda la información adqui
rida o desarrollada durante la ejecución de actividades

41. cr. Convenio de Asociación entre la Corporación Venezolana del
Petróleo, S.A. y Mobil Venezolana de Petróleo Inc., Veba Oil Venezuela
Exploration GmbH y Nippon Oil Exploration (Venezuela) Inc. La
Ceiba, p. 14 (versión mimeografiada).

42. "Documento presentado al presidente de la Comisión Bicameral de
Energía y Minas del Congreso Nacional", 1996, p. 4 (versión mi
meografiada).

43. Convenio de Asociación... , (Documento citado), p. 14.
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relacionadas con el proyecto, así como todos los borra
dores y la versión final de cualesquiera dibujos, dise
ños, planos de ingeniería y otros planos, modelos, resul
tados de perforación, núcleos, registros, reportes, archi
vos, estudios y otra información, materiales y documen
tos elaborados u obtenidos durante el transcurso de opera
ciones relacionados con el proyecto... serán propiedad con
junta de las partes, siempre y cuando los costos correspon
dientes se paguen directa o indirectamente de una Cuen
ta Bancaria Conjunta, de acuerdo con los procedimien
tos contables..."44, con excepción de desarrollos de infor
mación tecnológica y comercial que puedan ser objeto
de propiedad y de documentos relacionados con aqué
llos, que serán propiedad de la parte o de las partes que
producen la información.

Esa condición restringe la posibilidad de que pue
da contarse con una transferencia tecnológica -cuando
más técnica- que realmente implique mayores niveles
de innovación y desarrollo de la industria. De esa forma
no se logra una "eficaz transferencia de tecnología forá
nea", tal como lo contempla la cláusula decimocuarta
del Marco de Condiciones que rige los convenios, ni
mucho menos lo consagrado en la cláusula vigésima en
cuanto a que la empresa nacional "tendrá pleno acceso a
toda la información, datos y recaudos que se produzcan
por o para los inversionistas con ocasión de las activi
dades amparadas por el Convenio". Esto revela que tan
to el Ejecutivo como PDVSA se extralimitaron en el conte
nido de los convenios, y que los parlamentarios al apro
barlo incurrieron en un error y en una evidente contra
dicción.

En la cláusula 31.2 del contrato de La Ceiba se
establece que la CVP y los inversionistas "acuerdan fa
cilitar en términos razonables, sus experticias técnicas y
tecnológicas más avanzadas para que sean usadas en las
actividades del Proyecto?". En tal sentido cabe pregun-

44. Ibid.; p. 74. (Subrayado de GPL).
45. tsu.. p. 84. (Subrayado de GPL).
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tarse oómo se explica que en un contrato de tanta trascen
dencia para el país no se precisen los términos para rea
lizar la transferencia tecnológica. Con razón la dipu
tada Lelis Páez, en defensa de los intereses nacionales,
formuló las siguientes interrogantes: "¿Es que PDVSA no
tenía términos razonables para incluirlos allí de manera
explícita y firme en lugar de tan ambigua y frágil expre
sión? ¿Es que acaso INTEVEP no conoce cuáles son los
términos razonables en que puede establecerse contractual
mente la transferencia tecnológica en este ámbito? ¿Qué
relevancia tiene la misma en las posibilidades de hacer
transferencia tecnológica?"46.

Así se confirma que con el proceso de apertura se
está muy lejos de lograr una transferencia tecnológica
en beneficio del país. Creemos que la industria petrolera
nacional continuará carente de una tecnología propia, y
permanecerá atada a la adquisición de los llamados paque
tes tecnológicos contratados en los países industriali
zados que la han monopolizado.

3. DEL MEDIO AMBIENTE

Venezuela es buen ejemplo de cómo las empre
sas transnacionales, a través de la exploración y explo
tación irracional de los hidrocarburos, ocasionaron da
ños irreversibles al medio ambiente. En tal sentido nos
preguntamos si el regreso de esas corporaciones condu
cirá a la aplicación de medidas eficaces para prevenir y
evitar la destrucción del ambiente.

En los contratos firmados se deja claro que debe
establecerse "un programa de protección ambiental relativo
a todas las operaciones llevadas a cabo en relación con
el proyecto". Sin embargo, esto no se logra con un enun
ciado de carácter general, pues en ello se requiere de
procedimientos adecuados, de operaciones seguras, del
empleo de tecnologías más limpias y apropiadas, de la
instrumentación de eficaces programas de mantenimien
to ambiental y de permanente vigilancia. Estas previsio-

46. Congreso de la República: Diario de Debates 19-06-96, p. 80.

164



nes no se contemplan en las cláusulas 24.1 y 24.2 del
convenio de asociación del área La Ceiba.

Asimismo resulta inconveniente para el país lo esta
blecido en la cláusula 24.3 donde se afirma que des
pués de la fecha de celebración del convenio "los in
versionistas, a su opción podrán preparar o hacer que se
prepare un estudio ambiental para evaluar las condicio
nes ambientales existentes en el Area?", ¿Qué argumen
tos y razones privaron en los mentores de la apertura
para dejar un asunto tan importante a la conveniencia de
los inversionistas? Realizar la evaluación adecuada de
los efectos ecológicos y sociales que tendrán las activida
des petroleras es una necesidad y así ha debido estable
cerse.

Todo induce a pensar que la depredación del am
biente se acentuará con la política de apertura, tal como
se desprende del "Informe Técnico Ambiental: Daños al
Río Morichal Largo" que presentara la Comisión Perma
nente del Ambiente y Ordenación Territorial del Sena
do al Congreso. En este informe se deja claro que la
actividad petrolera marcará un hito en la historia del
Estado Monagas, ya que el gobierno, con la apertura,
cedió su patrimonio natural a las transnacionales, y "en
donde están comprometidos gran parte de los ecosis
temas más frágiles de nuestro país; estas empresas y
PDVSA ya están ejecutando las primeras fases de investi
gación de campo y ejecutan labores sísmicas de 2 y 3
dimensiones, así como también las fases de exploración
sin tomar medidas mitigantes y haber realizado estu
dios de línea de base para determinar la fragilidad de los
ecosístemas?".

47. Ibid., p. 72.
48. Comisión Permanente del Ambiente y Ordenación Territorial del Se

nado: "Informe Técnico Ambiental. Daños al Río Morichal Largo".
1996, p.2. En este informe se enfatiza además sobre las violaciones a
la Ley Penal del Ambiente y las disposiciones contenidas en la Ley
Forestal de Suelos y Aguas y Normas de Protección. acciones que al
parecer ocurren con la tolerancia del Ministerio del Ambiente.
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De una u otra forma los mentores y ejecutores de la
apertura han dado seguridad a los inversionistas para la
realización de sus planes, sin tomar en cuenta la conser
vación del ecosistema. Tanto es así que "PDVSA preparó
un Convenio Paraguas con el Ministerio del Ambiente
para que las compañías arranquen sin mayores trámites
los procesos de búsqueda de petróleo?". Claus Graff, pri
mer vicepresidente de PDVSA, advirtió que "el actual creci
miento económico se afectaría negativamente por un im
pulso desproporcionado de introducir nuevas medidas
de protección ambiental, tal cual ocurrió a principios de
la presente década, algunas de ellas sin asidero cientí
fico't., agregando que el "manejo subjetivo de conside
raciones de protección ambiental no debe convertirse
en ... herramientas obstruccionistas al libre comercio"
como sucedió con la comercialización de gasolinas en
los Estados Unidos",

De lo anterior se infiere que no se acometerán po
líticas e instrumentos eficientes para impedir la destruc
ción del ambiente. Las transnacionales y PDVSA en nom
bre de la apertura petrolera, de la modernización, del
pragmatismo más atroz y de la exaltación del mercado,
continuarán con la depredación de los recursos natura
les renovables -flora, fauna, lagos, ríos, morichales, que
bradas-, no descontando los serios daños que ocasio
narán a las tierras de las comunidades aborígenes. No
son éstos precisamente los mecanismos más idóneos pa
ra alcanzar el verdadero desarrollo del país.

4. DE LA CONTABILIDAD EN DÓLARES

Ronald Wilson, representante de la Mobil luego
de haber obtenido conjuntamente con las empresas Veba
Oil y Nippon el área La Ceiba, declaró: "Creemos que
debe producirse una serie de modificaciones. Por ejem-

49. Taynen Hernández y José E. Arrioja: "Con expectativas de produc
ción temprana se firmaron Convenios de Apertura", Economía Hoy,
Caracas, 11 de julio de 1996.

50. Economía Hoy, Caracas, 30 de junio de 1996.
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plo, en cuanto a la depreciación acelerada de activos,
llevar la contabilidad en dólares y una definición de los
impuestos municipales?", y en el interés de obtener in
centivos para ello agregó que la Mobil estaba dispuesta
a invertir en Venezuela hasta 1.000 millones de dóla
res. Después de estas declaraciones el presidente de PDVSA,
Luis Giusti, manifestó que con respecto a la deprecia
ción acelerada todo estaba resuelto y en cuanto a las
cuentas en dólares se trabajaba aceleradamente'",

Antes hemos analizado lo inherente a la deprecia
ción acelerada, y ahora procede señalar que el convenio
de asociación acordado entre la CVP y Pérez Companc S.A.
para la explotación del área San Carlos, así como el de
La Ceiba, se convino en utilizar dos juegos de libros y
registros contables: uno en bolívares y otro en dólares.

En el convenio firmado para el área La Ceiba se
especifica que "los libros en Bolívares se usarán a los
efectos de determinar las Ganancias operativas utiliza
das para calcular los montos PEG para determinar la tasa
PEG (pero no el valor Agregado de la Producctán".", En
cambio, al referirse a los libros en dólares, se expresa
que éstos "se usarán para establecer el precio que pa
gará CVP por su participación en cualquier consorcio,
determinar el valor agregado de la producción en cual
quier trimestre ... ". Dada la exclusión del valor agrega
do en el registro de los libros en bolívares, conviene
aclarar su significado. El valor agregado de producción
es equivalente a la suma de:

i) el valor de producción de toda la producción de
área de desarrollo que está disponible para ser
levantada conforme a la cláusula XIX del Conve
nio, y

ii) el valor de producción de toda la producción
temprana del área de evaluación incluido en el
área de desarrollo.---

51. Economía l/oy, Caracas, 23 de enero de 1996.
52. ldem.
53. Convenio de Asociación ... (Documento citado), p. 0-6. (Subrayado

de GPL).
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A partir de esta explicación nos preguntamos ¿cuál
puede ser el interés de las corporaciones internaciona
les en haber solicitado llevar la contabilidad en dóla
res? ¿Por qué permitir que en los libros en dólares se
determine el valor agregado de la producción y se exclu
ya del registro contable en bolívares? Es indudable que
así las corporaciones petroleras tendrán más posibili
dad y mayor libertad de manipulaciones contables y finan
cieras para lograr sus objetivos fiscales.

El Directorio Nacional de la Federación de Cole
gios de Contadores Públicos de Venezuela, en documen
t054 entregado a la Comisión de Planificación de la Cá
mara de Diputados, formuló serias objeciones a los esta
dos financieros consolidados de PDVSA correspondientes
a 1995, argumentando, entre otras razones, "que los proce
dimientos contables en dólares y en bolívares difieren",
con efectos en los resultados contables financieros y,
por no cumplir con los principios de contabilidad de
aceptación general en Venezuela, no reflejan la situa
ción financiera de la empresa.

Todo induce a pensar que el registro contable en
dólares será el predominante y que la mención del re
gistro de los libros en bolívares es la simple manera de
cubrir las formalidades establecidas en el Artículo 32
del Código de Comercio, que al efecto dice "Todo co
merciante debe llevar en idioma castellano su contabi
lidad ... para evitar demandas de nulidad por violacio
nes expresas de las leyes nacionales. A nuestro modo de
ver esta es una forma de acrecentar los privilegios fis
cales otorgados al capital extranjero, con lo que se con
firma una vez más, como señalara Robert Engler, que
"este historial de subsidios y privilegios fiscales escla
rece que no es al poder público lo que temen los petro
leros. Más bien a lo que le temen es a un gobierno
positivo consecuente con el bienestar de las mayorías?".

54. Análisis y evaluación de los Estados Financieros de PDVSA al31 de
diciembre de 1995 (versión mimeografiada), 1996.

55. Robert Engler: op. cit., p. 191.
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Cuando se esperaba que el Congreso procediera al
examen riguroso del asunto, con la finalidad de preci
sar los alcances y efectos que para la nación tendría el
aprobar una condición como la propuesta por la CVP y los
inversionistas, resultó que la mayoría de los parlamen
tarios le dio su conformidad sin el análisis que la ma
teria requería. Por eso es procedente la demanda de nu
lidad de los convenios de asociación que introdujera un
grupo de venezolanos encabezados por Simón Muñoz
Armas, Rector de la Universidad Central de Venezuela".

HACIA LA PRIVATIZACIÓN PETROLERA

Está demostrado que la influencia del poder petro
lero transnacional no desapareció con la promulgación
de la ley de nacionalización. "El artículo 5º preanun
ciaba, hace 20 años, la llamada apertura petrolera ahora
de actualidad?". Desde la promulgación de esa ley se
suscribieron los contratos de comercialización y de asis
tencia técnica, mediante los cuales las ex-concesiona
rias han tenido injerencia notable en la actividad petro
lera del país. Continuaron los contratos para los llama
dos megaproyectos de explotación del petróleo extra
pesado en la Faja del Orinoco, firmados con la Bechtel
Corporation, que al final fracasó con pérdidas de mi
llones de dólares para el país.

Posteriormente fueron firmados catorce contratos con
empresas privadas extranjeras para la reactivación de
campos marginales o inactivos, bajo la denominación de
"convenios operativos" que no requerían la aprobación
del Congreso. Los "campos marginales" fueron califi
cados así por la baja productividad de sus pozos cuan
do el precio del barril de crudo era inferior a los dos

56. Con fecha 14-12-95 se introdujo ante la Corte Suprema de Iusticia la
primera demanda de nulidad por ilegalidad de las cláusulas 21, 41, 61

,

IQl Y 211• Posteriormente se solicitó la nulidad por inconstituciona
lidad de las cláusulas 21 , 101 Y 171 • (Cf. Las Demandas de Nulidad,
versión mimeografiada).

57. D.F. Maza Zavala: Crisis y Politica Económica 1989-1996, Caracas,
1996, p. 54.
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dólares, pero a los precios actuales esos campos dejan
de ser marginales. Bajo esa modalidad también se sus
cribió un acuerdo con la empresa Chevron para iniciar
actividades de producción en el campo Boscán del es
tado Zulia.

A fin de ampliar la política de apertura petrolera,
inscrita obviamente en el proceso de globalización del
sistema capitalista, PDVSA impulsó las "asociaciones es
tratégicas" sometidas a un conjunto de condiciones apro
badas por el Congreso. Así fueron autorizadas las asocia
ciones entre Maraven S.A. y Conoco Inc; entre Maraven,
Total Itochu y Marubine, y entre Lagoven, Exxon, Shell
y Mitsubishi". Los dos primeros convenios persiguen la
explotación y el mejoramiento de petróleos extrapesa
dos de la Faja del Orinoco, y el tercero la explotación y
comercialización de los yacimientos de gas ubicados cos
ta afuera al norte del estado Sucre. Este proyecto deno
minado "Cristóbal Colón" fue calificado por expertos
como inviable e inconveniente para la nación.

Dos años después de haber sido suscrito ese conve
nio (1994), la Shell, Exxon, Mitsubishi y Lagoven anun
ciaron su decisión de postergarlo". En un documento in
terno de PDVSA se reveló que el "Cristóbal Colón", para
el momento de su aprobación, era el proyecto de menor
rentabilidad financiera de toda la industria petrolera (ver
cuadro que se inserta). Pero las transnacionales logra
ron entonces su objetivo de contar con un texto legal
que les permitiera regresar oportunamente al país.

58. Cf. Gaceta Oficial, N° 35.293. Caracas, 9 de septiembre de 1993.
59. Cf. El Nacional, Caracas, 2 de diciembre de 1996.
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ECONÓMICAMENTE INVIABLE

Un documento interno de PDVSA reveló que para el momento de su aprobación,
el "Cristóbal Colón" era el proyecto de menor rentabilidad financiera de
toda la industria petrolera.

JERARQUIZACIÓN DE NEGOCIOS DE PDVSA

Proyecto Indice de rentabilidad

Producción Cosechar #################
Crecimiento de áreas nuevas ###############
Crecimiento de áreas tradicionales ##############

Orimulsión adicional
Orimulsión actual
Carbón actual
Refinación de proyectos
GLP adicional
Asociación Conoco
Asociación HDH
Asociación Total
Carbón Adicional
CRISTOBAL COLON
Petroquímica actual
Petroquímica adicional
Ref. Sistema Referencia
Mercado Interno

########
########
#######
#######
#######
######
######
######
#####
#####
####
####
###
###

5.98
4.47
4.24
1.92
1.77
1.75
1.67
1.60
1.54
1.53
1.43
1.40
1.35
1.32
1.13
1.00
0.9

Fuente: PDVSA. Plan anual de negocios 1993-2003. EL NACIONAL.
02-12-96.

Otros proyectos de explotación de la Faja del Orino
co, como los acordados entre Lagoven y la Mobil y
entre Corpoven y Atlantic Richfield (ARCO), se encuen
tran en proceso. Para cubrir una fase más en el avance
progresivo hacia la privatización se firmaron convenios
de asociación para la exploración a riesgo de nuevas
áreas y producción de hidrocarburos bajo el esquema de
ganan-cias compartidas que hemos comentado'".
60. Para un conocimiento mayor de este proceso. cf.: Gast6n Parra Luzardo:

De la Nacionalización a la Apertura. Derrumbe de una Esperanza.
Edil. EDILUZ. Maracaibo, 1996.
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La privatización de PDVSA se desarrolla con apre
mio. Además de las acciones acordadas y ejecutadas se
acometen otros proyectos destinados a consolidar la partici
pación del sector privado internacional en la industria
petrolera del país. Esta tendencia es promovida por el
presidente de esa empresa: "La apertura petrolera de
berá apuntar hacia una política de privatización de Petró
leos de Venezuela y sus empresas filiales"?'. Meses más
tarde afirmó además que se trataba de una "estrategia
global de apertura de espacio para el capital privado't'",

Con ese criterio fue creada Deltaven, empresa co
mercializadora que integra y coordina todas las activi
dades de mercadeo al detal de PDVSA, con el interés de
privatizar la comercialización interna de los hidrocar
buros. Para alcanzar este objetivo PDVSA considera con
veniente derogar la ley del mercado interno de hidro
carburos, con el compromiso de presentar al Congreso,
a través del Ejecutivo, un nuevo proyecto de ley para la
apertura del mercado venezolano al capital privado trans
nacional'",

De nuevo bajo la modalidad de "convenios opera
tivos" se ofrecerán al capital privado nacional y extran
jero veinte campos "inactivos" que cubren un área de 7
mil 800 kilómetros cuadrados y comprenden unos 3 mil
pozos de los cuales 700 están produciendo actualmente
unos 66 mil barriles diarios de crudos livianos y media
nos. Estas veinte unidades serán entregadas, como las
14 anteriores, con tasas impositivas del 34% y, según
Ramón Espinasa, economista Jefe de Petróleos de Venezuela,
sin pago por concepto de regalía". De igual manera el pro-

61. Economía lIoy, Caracas, 25 de enero de 1996.
62. El Globo, Caracas, 14 de noviembre de 1996.
63. Ramón Mantellini Quintero, presidente de Dcltavcn, afirmó que "Ellos

serán los agentes de la apertura y desregulación del mercado interno
de hidrocarburos, dando impulso a la participación ordenada del sec
tor privado, para contribuir con el proceso de dinamización de la
economía" (Petrofinanzas, diciembre de 1996, p. 13).

64. Ramón Espinasa: "El negocio petrolero: de enclave foráneo a indus
tria nacional", Revista Debates, lESA, Vol. 2, octubre-diciembre de
1996, p. 7.
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yecto de Ley de Estímulo y Desarrollo de las Activida
des del Estado ha sido introducido en el Congreso para
su discusión y aprobación con el propósito de privati
zar Pequiven'".

PDVSA anunció también la creación de la Sociedad
de Fomento de Inversiones Petroleras (SOFIP) con el ob
jeto de fortalecer el ahorro interno y promover la partici
pación directa del venezolano en el sector petrolero a
través de títulos ofrecidos en el mercado de capitales.
La intención es ampliar las opciones de financiamiento
de la industria en proyectos petroleros, petroquímicos,
gasíferos, carboníferos y de orimulsión, así como la partici
pación de empresas mixtas en asociaciones con filiales
privadas nacionales y extranjeras.

En el Informe Anual de PDVSA de 1995, Luis Giusti
anunció, entre otras alternativas de apertura, "la crea
ción del Fondo de Inversiones Petroleras, mediante el
cual el ciudadano común, por primera vez en nuestra
historia, podrá invertir en los proyectos del sector petro
lero". Este propósito puede no concretarse. Creemos que
se trata de ganar terreno para imponer el criterio priva
tizador con evidente perjuicio de los intereses nacionales.

Debe plantearse que en el país donde predomina la
desigual distribución del ingreso, con un 80% de la po
blación sumida en la miseria, con un 54% de la po
blación económicamente activa que percibe ingresos que
oscilan entre Bs. 15.000 y Bs. 50.000 mensuales, con un
valor de la canasta alimentaria, para diciembre de 1996,
en Bs. 130.000 y de la cesta básica en Bs. 260.000, no
es posible una capacidad de ahorro -por lo menos de la
gran mayoría de la población- como para contar con
recursos de inversión en la industria a través del merca
do bursátil. De hecho serán el sector con altos ingresos,

65. El presidente de PDVSA afirmé que en 1995 se avanzaba en otras
"iniciativas de apertura. cuyos resultados se verán en el corto plazo
como la reforma del marco legal petroquímico destinado a una mayor
apertura del sector, incluyendo la eventual privatización de Pequiven"
(Petróleos de Venezuela: Informe Anual de 1995, p. 11).
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que comprende la minoría, y el transnacional los que se
beneficiarán con la compra de tales títulos.

La apertura no concluye con esos proyectos. Los
mentores de la "transnacionalización globalizadora" tra
bajan afanosamente para lograr la reforma de la ley de
nacionalización, así como el marco legal que rige el
funcionamiento de la empresa estatal, con el propósito
de promover la venta de acciones de PDVSA. De igual mo
do se pretende (vieja aspiración) modificar la Consti
tución, en especial el Artículo 97, que establece: "El
Estado podrá reservarse determinadas industrias o servi
cios de interés público por razones de conveniencia na
cional, y propenderá a la creación y desarrollo de una
industria básica pesada bajo su control".

LA VENTA DE ACCIONES DE PDVSA
y EL DOMINIO TRANSNACIONAL

La participación de capital privado en la industria
es opinión compartida por muchos. El propio presidente
de PDVSA ha expresado: "Yo creo que para cualquier
empresa como PDVSA, sin menoscabo para nada del con
trol de la autonomía nacional, sería muy saludable te
ner un 15% en el mercado de capitales", añadiendo que
"todo esto va en la dirección de la mayor participación
de los privados en la industria petrolera", Declaraciones
como ésta revelan una vez más que los directivos de esa
empresa no sólo se limitan a las funciones para las que
fue creada, sino que impone la política petrolera despla
zando al Ministerio de Energía y Minas, aunque el ti
tular de este ministerio declarara: "Los yacimientos ni
se prestan ni se regalan?", Lo importante sería que este
juicio se mantuviera en el tiempo, y no aducir en el
futuro interpretaciones de otra índole.

De hecho una propuesta como la formulada por los
defensores de la apertura requiere de la modificación de
la ley de nacionalización, y específicamente del decreto

66. El Universal, Caracas, 24 de abril de 1996.
67. El Nuevo País, Caracas, 25 de abril de 1996.
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de creación de la empresa nacional. En el Informe Anual
de PDVSA de 1994 se señala, conforme a lo dispuesto en
la cláusula sexta de los estatutos de esa empresa, que "el
capital social está dividido en acciones de Bs. 25 millo
nes cada una, que no pueden ser enajenadas ni grava
das en forma alguna" (Subrayado de GPL).

Dados el poder que ejerce PDVSA y la actual afirma
ción del dominio transnacional, no debe sorprender que
el Ejecutivo, a solicitud de la industria petrolera, modifi
que el decreto que rige el funcionamiento de la empre
sa estatal" y someta a la consideración del Congreso la
reforma de la ley de nacionalización. En el país se ad
vierte una subestimación del interés nacional que no de
jan de revelar representantes de la clase dirigente transna
cionalizada, políticos e intelectuales, que se han dedi
cado a componer razones para justificar el proceso desna
cionalizador.

La privatización de PDVSA es inconveniente no sólo
por razones estratégicas, políticas y sociales que inter
pretan la esencia de la soberanía nacional, sino también
por razones económicas y comerciales, que consideran
la industria un instrumento de negocio válido para defen
der la tesis de una auténtica nacionalización petrolera.
En todo caso, recapitulando, cabe preguntarse ¿por qué
propiciar la disminución de ingresos por concepto de
impuestos y dividendos? ¿Por qué compartir con los in
versionistas foráneos el sacrificio fiscal que hace el Es
tado al otorgar incentivos fiscales y monetarios a PDVSA,
con el propósito de promover supuestamente su desa
rrollo?

Se entiende que es lógico plantear cuál es el valor
real de las acciones de PDVSA. Según los libros, el valor
nominal de cada acción es de 25 millones de bolívares
que a la tasa de cambio actual equivale a US$ 53.191. Al
venderse al 15% de las acciones se obtendría un in
greso de US$ 196.966.273. Pero el valor real de esas accio
nes es mucho mayor. Así, según algunos el valor de

68. cr. Gaceta Oficial Extraordinaria. NV 1.770. 30 de agosto de 1975.
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PDVSA debe situarse en el orden de los US$ 80 mil millones,
lo que significa que por la venta del 15% de las acciones
se obtendrían US$ 12 mil millones. De lograrse la venta
en la bolsa de valores por esta cantidad -dependiendo
de varios tactores'v- se podrían solucionar problemas co
mo el de una deuda externa que asciende a más de US$ 35
mil millones y estimular el desarrollo sostenido del país.

No se trata de obtener unas cuantas divisas más a
cualquier costo. En todo caso lo que más debe importar
es que, a través de la venta de acciones por privati
zación, capitales transnacionales adquieren la propiedad
y el control de la industria petrolera, con lo que asu
mirían la toma de decisiones propias para ejecutar po
líticas esenciales. Es evidente que el objetivo es cerce
nar el poder de decisión del Estado sobre su industria,
impedir la planificación de la estrategia requerida por la
nación para actuar de modo propio en sus relaciones
internacionales.

La propuesta de la venta de acciones de PDVSA y su
privatización integral no sólo es defendida por la alta
dirigencia de esa empresa y por grandes consorcios inter
nacionales, sino también por dirigentes de los sectores
políticos" y económicos del país. Sin embargo, han sur
gido también opiniones provenientes de universidades,
instituciones, organizaciones sociales y algunos parti
dos políticos -la Universidad Central de Venezuela y la
del Zulia, Pro Venezuela, Fundapatria, el partido Ac
ción Democrática y Causa R- que han manifestado su pú
blico rechazo a la privatización de PDVSA.

69. Existen muchos ejemplos probatorios de que el monto que se ofrece
en el mercado por la compra de ciertas empresas estatales es más
bajo que el que se cotiza como valor en libros. Por ejemplo, en
México la industria pctroquímica tiene un valor en libros de US$
17.000 millones y la suma ofrecida por las transnacionales oscila
entre US$ 1.600 y 5.500 millones (Cf. Arturo Bonilla Sánchez: "México:
Crisis acentuada y privatización. A propósito de la Petroquímica",
Revista Problemas del Desarrollo, N° 104, México. 1996, p. 73.

70. Este planteamiento lo han esgrimido dirigentes políticos y ex-candi
datos presidenciales como Eduardo Femández, Oswaldo Alvarez Paz,
Claudia Fermín, Humberto Calderón Berti y organismos empresa
riales como Fedecámaras.
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En igual sentido se ha pronunciado la Cámara de
Diputados con la exposición de sólidos e incuestiona
bles argumentos:

Primero: "Rechazar, como un hecho inconveniente
desde el punto de vista de los intereses
económicos y políticos del país, la posi
ble privatización parcial o total de PDVSA
y sus filiales".

Segundo: "Exhortar al Ejecutivo Nacional, a la luz
del debate planteado, a fijar y definir pú
blicamente las líneas fundamentales de
su política de hidrocarburos"?',

Lo cierto es que la privatización de PDVSA marcha con
rapidez, como en una suerte de metamorfosis de la pro
piedad pública (dominio del Estado) en propiedad pri
vada transnacional. Existe en eso el firme propósito de
que el Estado se despoje de los derechos y atribuciones
que le confiere la Constitución Nacional. Esta corriente
parece sustentar la tesis de que los yacimientos petroleros
deben pasar de la propiedad del Estado a la privada.
Andrés Sosa Pietri, ex-presidente de PDVSA, sostiene que
" .. .la industria petrolera debería pasar de empresa pú
blica a una de acciones de derecho privado, en la que
todos los venezolanos tengamos acceso a través de la
Bolsa de Valores'?".

En similar sentido ha opinado Alberto Quirós Corradi
al señalar: "a lo que no tiene derecho el Estado es a
convertirse en propietario de lo que es de todos". Y a
más abundamiento: "yo quisiera sustituir el modelo de
estatificación centralista, por una verdadera nacionali
zación de los recursos del país, en cabeza de sus ciudada
nos. Pasando la producción de esos recursos del Estado
a la Nación, de bienes estatales, a bienes comunes?". Se
gún Quirós el tránsito de Estado propietario a sociedad

71. CC. Gacela Oficial, N° 35.991, 10de julio de 1996.
72. El Globo, Caracas, 26 de diciembre de 1996.
73. El Nacional, Caracas, 27 de octubre de 1996.
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propietaria "será el próximo paso a dar. Cuando ese paso
se dé, habrá comenzado el verdadero proceso de nacio
nalización del petróleo venezolano"?',

Tales argumentos corresponden a la tesis de que
"achicar el Estado es agrandar la Nación". La intención
es presentar al Estado y la Nación como contrapuestos,
con el objeto de que la función del primero sea subsi
diaria, y así dejar en manos de los agentes privados
transnacionales las actividades más redituables del país.
Se pretende separar al Estado de la Nación. Pero debi
litar al Estado y disminuir su capacidad de acción sólo
conduce a la desintegración de la Nación. Por esto es
necesario recordar la frase de De Gaulle "Sin Estado no
habría Francia".

Una seria reflexión debe fundamentarse en el des
tino que es propio darle a los ingresos petroleros, por
tratarse de la liquidación de un activo nacional, en el
marco de una estrategia económica que tienda al desa
rrollo. Destinarlos a actividades de inversión para la pro
ducción de bienes de capital y al incremento del poten
cial productivo nacional", a la verdadera integración del
petróleo en la economía, a la transformación estructural
de la economía en general. De lo contrario se estaría
dilapidando el patrimonio público.

Creemos que debe promoverse un gran consenso
nacional, con vocación nacionalista, para estimular al
Estado, como propietario de las riquezas del subsuelo y
representante de la Nación, para que cumpla con el obje
tivo del desarrollo integral del país, que a nuestro mo
do de ver no debe dejarse en manos del sector privado.
Recojamos el testimonio del Papa Pío XI, Encíclica Qua
dragésimo Anno, 1931 (Párr. 123): "Hay ciertos bienes
respecto de los cuales se puede sostener con razón que
deben estar reservados a la colectividad, porque ellos

74. El Globo, Caracas, 22 de noviembre de 1996.
75. Esta tesis ha sido sostenida durante años por Salvador de la Plaza,

D.F. Maza Zavala, T.E. Carrillo Batalla., Hcctor Malavé Mata, Armando
Córdova (CL La Dinámica del Petróleo y Evaluación del Ingreso
Fiscal Petrolero en Venezuela, UCV, Caracas, 1965).
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confieren un poder tal que no se puede, sin peligro para
el bien común, dejarlos en manos privadas?".

En efecto, "corresponde al Estado, como máximo
representante de la sociedad, señalar el rumbo estraté
gico de la Nación, perfilar sus objetivos, presentar los
desafíos y movilizar las energías sociales para encami
nar el país en una cierta dirección"?". Para que ello sea
factible se requiere con urgencia de una sensata refle
xión, y de las necesarias rectificaciones sobre el pre
sente y futuro del país. Se necesita una democratiza
ción del Estado y la garantía de una verdadera demo
cracia donde el pueblo gobierne y ejerza efectivamente
sus designios. Como afirmara Mario Briceño Iragorry:
"Todo venezolano aspira a que el desarrollo material de
la patria no llegue a desfigurar los valores que le dan
fisonomía?".

Inspirados en juicios como éste debemos trabajar y
luchar por el rescate de los recursos naturales y po
nerlos en función de los retos y realizaciones de la so
ciedad venezolana. Para esto es necesario impedir la pri
vatización de la industria petrolera nacional.

76. Citado por Eduardo Novoa Monreal: Nacionalización y recuperación
de recursos naturales ante la Ley Internacional, FCE, México, 1974,
p.33.

77. Gustavo Femández: "Pobreza, democracia y economía de merca
do", en Carlos Contreras (comp.): Reforma política. gobernabilidad
y desarrollo social. Retos del siglo XXI. Nueva Sociedad, 1996, p. 46.

78. Mario Briceño Iragorry: Obras Selectas, Ediciones Edime, Madrid, 1954,
p.514.
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LICITACION DE LAS AREAS PARA
EXPLORACION y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS

Ar.. Compaii" lotorio Ubl...16tI Hatea.16. Expee"U••, Crudo Pror.odldad lanni6. lannl6a 1• .,er.16. or.rto Booo(S)
Llci.... Galladora. (Hldár...) de raena. E......do d. E........ To". lolcla. PEG Desempate. (MiIIlBarr) (Pror: pi..) Perfor.d6a (MiliS) (MiliS) (MiliS)

(pror: pi..)

L1c22 Mobil Ven. de Petróleo. (EEUU) 50'K> Sureste Logo' 180.162,75 791 Mediano 16.000 a 59 (min) 1.492 50 50'K> 103.999.999
Lo Veba Oel AO (Alemania) 3O'K> Maracoibo 5.000 Millones 19.000 160 (mix)
Ceiba (M) Nippon Oil Exploralion (Jap6n) 2O'K> de pies cubico.

Oolfo Paria E.l. Dupont de Nemoun '" Ca.
deg",

l00'K> Rote del Rotado 113581,17 600
Oeste (Conoco) (EEUU) Monagu. 3500 Millones Mediano 12.000 a 51 (mm) 1.146 NA 50'K> 21.197.g44
(Logoven) Mar afuera de píes c6bieos 18500 144 (mix)

de gOl

L1c23 Elf Aquitaine (Francia) 50'K> Este del E.tado 189.887,00 825 Liviano 9.000 a 55 541 30 SO'K> No hubo
Guanare E.I. Dupent-Ccnccc (EEUU) 50'K> Portugue.a 13.000 Empate
(Corpoven)

Oolfo Paria Enron Oil '" 001 Venez.(EEUU} 9O'K> Rote del Rotado 108.623,20 630 Mediano 12.000. 50 (mm) 1.201 30 29'K> No hubo
Rote Inelectra S.A. (Venezuela) 10'K> Monagu 18.000 144 (mix) Empate
(Logoven)

L1c24 DESIERTO Rotado Ou6rico 202.422,00 400 Liviano 8.000 • 40 710
EISombreco 12.000
(Corpoven)

Guarapiche Britist Petroleum (R.U.) 37,s'K> Extremo Oeste 197.057,45 990 MIL 18.000 64 (mm) 1583 60 50'K> 108.987.510
(Logoven) Amoco Produelion (EEUU) 37,s'K> del Rotado 162 (mix)

MuUl ,Energy Corp.(Argenlina) 25'K> Monago

L1c25 Perez Compane S.A.(Argentina) l00'K> Rotado. Cojcdea 177.128,00 dOS Liviano 8.000 a 20 (mln) 700 30 4O'K> No hubo
San Carlos y Portugueaa 12.000 30 (mix) Empate
(Corpoven)

Punta Amoco Produelion (EEUU) l00'K> Extremo Rote 198.377,88 700 Liviano 9.000 • 45 (mm) 695 40 SO'K> 10.65g.910
Pescador de Dd1aAmawro 20.000 99 (mix)
oeste

Llc26
Catatumbo DESIERTA Zulia 215.460,22 814 LIM 12.000 a 30 (mln) 1.690
(Maraven) 20.000 125 (mix)

Delia Louisiana Land Exploralion(EEUU) 35'1> Delta Amacwo 212584,41 820
Centro Norcen Eneegy Reaourcel (Canadá) 35'K> MIL 12.000 a 58 (mm) 1.393 60 41'1>
(Logoven) Benton OH and Gu Comp (EEUU) 3O'K> 17.000 107 (mix)

TOTALES ··1.795.284,08 6.975 11.151 244.844.263

JlUENTE: PDVSApublicadoen BCONOMlA HOY.23, 24, 25, 26 Y30 de Blll:ro de 1996•
• Para la oollinmaBxr=ai6n (HccI6reu): OACETAOPlCIALN" 3S.88141117.01.96.
•• Del 10101 _ .... IRU dclicrtu: 1.79S.284,OI-417.112,22-1.377.401,86; equivalen, a 13.774,02Km'; .. _cUoI2" de laaupcdicio del pala.





APERTURA PETROLERA: PREAMBULO DE LA

PRIVATIZACION

Carlos Mendoza Potellá

A la Escuela de Economía y la
Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales de la Universidad Central
de Venezuela

Los criterios presentados por un grupo de venezola
nos para impugnar ante la Corte Suprema de Justicia la
inconstitucionalidad y las diversas ilegalidades del Acuer
do del Congreso de la República que autorizó la celebra
ción de los Convenios de Asociación para la Explora
ción a Riesgo de Nuevas Areas... tienen sólidas bases en
las disposiciones constitucionales que obligan a los ciu
dadanos de este país a la defensa de la soberanía nacio
nal, de la vigencia plena del Estado de Derecho y del
propio texto constitucional. Tales criterios, esgrimidos
en libelos correspondientes, se atienen al orden de 10
político institucional, al ámbito de los principios mis
mos que rigen nuestra existencia como Nación.

En esos escritos los actores manifestábamos nues
tra perplejidad ante la circunstancia de que el Congreso
de la República, custodio de la legalidad y el Estado de
Derecho de nuestra Nación, hubiera incurrido en incons
titucionalidades e ilegalidades flagrantes, obnubilado por
una engañosa propaganda sobre un nuevo boom petrole
ro que nos conduciría sin esfuerzos mayores hacia el fin
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La disposición de que "el modo de resolver las
controversias en materias que no sean compe
tencia del Comité de Control y que no puedan
dirimirse por acuerdo entre las partes, será el ar
bitraje, el cual se realizará según las reglas de
procedimiento de la Cámara Internacional de
Comercio, vigentes al momento de lafirma del
Convenio". Esta cláusula viola el artículo 127
de la Constitución de la República, según el
cual "las dudas y controversias que puedan sus
citarse sobre dichos contratos [de interés pú
blico] y que no lleguen a ser resueltas amiga
blemente por las partes contratantes serán de
cididas por los Tribunales competentes de la
República..." Tal norma, denominada "inmu
nidad de jurisdicción", existe en nuestras Cons
tituciones desde la de 1893 (art. 149), y no ha
dejado de estar en ellas desde entonces.
Confiar la administración y el manejo de la
explotación petrolera mediante Convenios en
tre entes privados a una sociedad anónima (PDVSA

o cualquiera de sus filiales), que ni siquiera es
persona de Derecho Público, despojando de ese
manejo y administración al Ministerio de Ener
gía y Minas, al cual le compete, de acuerdo
con el ordinal 10º del artículo 136 de la Cons
titución Nacional, en concordancia con el ar
tículo 35 de la Ley Orgánica de la Adminis
tración Central.
Exonerar a las empresas exploradoras y explo
tadoras de hidrocarburos del pago de los im
puestos municipales, cuya fijación es un de
recho de cada Municipio conforme al Ordinal
3º del Artículo 30 de la Constitución Nacional.

b)

c)

de todos nuestros problemas. Pareciera que ochenta años
de la inútil receta del facilismo petrolero no hubieran
bastado.

Las inconstitucionalidades denunciadas entonces fue
ron:

a)
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En cuanto al recurso de nulidad por diversas ilega
lidades, los principales aspectos denunciados son los si
guientes:

a) Violación del Artículo 5º de la Ley Orgánica
que Reserva al Estado la Industria y el Comer
cio de los Hidrocarburos (en adelante LOREICH),
al no tratar estos convenios sobre casos especia
les, como exige dicha Ley, sino sobre casos
generales, plurales e indeterminados.

b) Violación del Ordinal 5º del Artículo 35 de la
Ley Orgánica de la Administración Central, al
atribuir a PDVSA y a sus filiales, funciones que
son de la competencia exclusiva y excluyente
del Ejecutivo Nacional.

e) Violación del Artículo 5º de la LOREICH y Or
dinal 5º del Artículo 35 de la Ley Orgánica de
la Administración Central, al atribuirle la po
testad de ejercer el control de la asociación
surgida de los convenios a un comité integra
do por particulares y miembros de una filial de
PDVSA.

d) Establecimiento de una cláusula leonina, la Sex
ta del Acuerdo del Congreso, que brinda la posi
bilidad de que la República sea objeto de deman
das por parte de los inversionistas que tengan
pérdidas en la exploración, de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo N2 1.664 del Código
Civil.

e) Violación del Artículo 42, Ordinal 22del Código
Orgánico Tributario, al otorgar una exención
de impuestos municipales y estatales mediante
un Acuerdo que no cumple los requisitos de
Ley formal.

f) Violación del Artículo 41 de la Ley de Hidro
carburos, al establecer la posibilidad de que la
Regalía se reduzca desde el mismo momento
en que se inicia la explotación del yacimiento,
cuando se considera que el yacimiento en cues
tión no es comercial.
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Tal es la relación esquemática de los alegatos jurí
dicos en los dos recursos de nulidad introducidos ante la
Corte Suprema de Justicia.

En esos alegatos aparentemente formales subyace,
sin embargo, la auténtica motivación, aquella que atien
de a la necesidad de una eficiente y justa disposición de
los bienes de la Nación, de sus riquezas, y de manera
particular, de su mayor patrimonio colectivo, constituido
hasta ahora por el petróleo y la industria establecida
para su explotación.

Determinar la conveniencia o no, medida con cri
terios económicos, a corto, mediano y largo plazo de los
Convenios autorizados por el Acuerdo del Congreso que
se está impugnando, constituye, en nuestra opinión, una
cuestión medular en este debate, porque si tales Conve
nios van a ser la tabla de salvación nacional, como preten
den sus proponentes, sería factible pensar en una modi
ficación de la Constitución y las Leyes en nombre de los
intereses vitales de quienes formamos hoy y formarán
en el futuro esta comunidad. Además de que precisamen
te así ha sido presentada la "apertura petrolera": como
la única opción del país para resolver su crisis econó
mica. Esa es la entidad que tiene para nosotros esta dis
cusión, y así lo asumimos al presentar los elementos de
juicio con los que señalamos la inconveniencia de los
términos de esta apertura.

Partiendo de las bases mismas de la propuesta aper
turista, enfocaremos la atención en los atributos de áreas
de alto riesgo que se asignaron a los lotes escogidos para
iniciar las asociaciones bajo el esquema de "ganancias
compartidas", para así ubicarlos dentro de la categoría
de los casos especiales previstos por el Artículo 5º de la
Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de
los Hidrocarburos, y poder por lo tanto justificar legal
mente las asociaciones con el capital privado y, de paso,
"vender" políticamente las condiciones, altamente lesi
vas al interés nacional, bajo las cuales se postula su
suscripción. En efecto, los proponentes señalan:
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La especialidad del caso se evidencia, de manera
específica, en las circunstancias siguientes: 1. La
existencia de un escenario de mercado especialmen
te favorable... 2. La existencia de un compás de
oportunidad para el país de atraer tecnología e inver
siones foráneas en condiciones competitivas... 3. La
existencia de riesgos exploratorios en la prospec
ción de áreas de alto costo, en circunstancias en
las cuales los recursos económicos del pais son
necesarios para atender otros programas o pla
nes prioritarios de carácter nacional:

Por el contrario, tal como estamos argumentando
ante la Corte Suprema de Justicia, las excelentes condicio
nes prospectivas de dichas áreas no permitían ni permi
ten justificar la realización de convenios con el sector
privado, según lo prevé el citado artículo 52 de la Ley
de Nacionalización, sólo para casos especiales y cuando
ello convenga a los intereses nacionales y, además, siem
pre que se garantice el control del Estado.

En verdad los diez lotes licitados (de los cuales
ocho fueron adjudicados a los consorcios licitantes) son
áreas de desarrollo de las más promisorias que le quedan
al país en materia de crudos medianos y livianos, y así
lo confirman luego los materiales que fueron entrega
dos, por la módica suma de 50.000 dólares por área, a
las 85 compañías precalificadas. Una valiosísima infor
mación fue presentada por la propia PDVSA en su
Documento Normativo Inicial de la siguiente manera:

Un paquete de información ha sido preparado para
cada Arca, el cual incluye toda la información dis
ponible dentro de cada Arca y alguna información
fuera de ella. El tipo, cantidad y calidad de los
datos variará entre las Arcas; sin embargo, el con-

1. MEM-PDVSA: Consolidación del Sector Petrolero Venezolano, Caracas,
1994, p. 14 (Documento que constituye la exposición de motivos de
la propuesta presentada ante el Consejo de Ministros y, luego de
aprobada por éste. ante el Congreso Nacional). Subrayado nuestro.
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tenido general para cada Area estará conformado
pcr los siguientes aspectos:
Mapas de ubicaci6n. Infonnaci6n general.
Marco geol6gico y reseña técnica (antecedentes,
logística, infraestructura, condiciones ambientales
y costos).
Registros y archivos de pozos.
Informaci6n sísmica. Todo lo disponible en el Area
y dentro de los 4 Km alrededor del Area.
Información magnética y gravimetría. Todo lo dis
ponible en el Area y dentro de los 10 Km alre
dedor del Area.
Otra informaci6n geológica.'
Adicionalmente estará disponible un estudio geo
físico y geol6gico global sobre Venezuela, prepa
rado por PDVSA, por un costo de US$ 125.000.3

Pero esto no fue todo. A los adjudicatarios de
ocho de las diez áreas licitadas se les hizo entrega -pre
vio el pago de escasos quinientos mil dólares- de otros
paquetes, mucho más detallados, con los resultados com
pletos de varias décadas de actividad exploratoria.

La información disponible, acumulada por el es
fuerzo exploratorio de las concesionarias primero y de
PDVSA luego, fue entregada en forma casi gratuita a los
consorcios, sin ser entonces conocida por los miembros
del Congreso Nacional que aprobaron los contratos corres
pondientes, ni por los miembros del Consejo de Minis
tros que originalmente aprobó las bases de este nuevo
esquema de "apertura petrolera", ni tampoco por la opinión
pública. Transcribimos informaciones aparecidas con pos
terioridad a la ronda licitatoria:

Menegrande y Maraven grabaron en La Cciba, con
expectativas de reservas por 791 millones de ba
rriles, 1.061 kilómetros de líneas sísmicas 2D (bidi
mcnsional),"

2. MEM-PDVSA: Venezuela: Exploración y Producción en Areas Nuevas
i995. Documento Normativo inicial, p. 16.

3. ibid.,p.I?
4. C]. El Nacional. Caracas, 23 de enero de 1996.

186



El "Comunicado de Prensa" emitido con los sellos
MEM-PDVSA-CVP expresaba, además de lo recogido en la
información periodística, lo siguiente:

El área ha tenido cierta actividad exploratoria en
los últimos SO años. 1000 km de sísmica 2D han
sido grabados y se han perforado 10 pozos. El más
reciente, La Ceiba-1X perforado en 1992, probó
hidrocarburos en las arenas del Eoceno de la For
mación Misoa.'

Posteriormente han aparecido confirmaciones adi
cionales de esa inexistencia de riesgo exploratorio.

Así se comprueba que en tales áreas no sólo hay
certeza de la existencia de hidrocarburos sino también
de reservas probadas: se ha determinado, a partir de las
pruebas de producción y el conjunto de datos que deli
mitan las magnitudes del yacimiento, acumulados des
pués de una larga campaña exploratoria, el porcentaje del
petróleo originalmente en sitio que es factible extraer hoy,
dadas las condiciones vigentes de costos, precios y desa
rrollo tecnológico.

Todo lo anterior revela que ya se llegó al estadio final
de la etapa exploratoria y sólo procede el inicio del desa
rrollo y producción de las reservas ya cuantificadas. Así
lo reveló el pasado 25 de abril, Juan Szabo, Coordina
dor de Exploración y Producción de PDVSA, en carta al
senador Virgilio Avila Vivas, presidente de la Comi
sión de Energía y Minas del Senado: " ...las áreas La Ceiba
y El Golfo de Paria Este presentan también una dife
rencia con el resto de los Convenios, por cuanto en
ambas áreas existen reservas probadas por activida
des realizadas con anterioridad..." (subrayado nuestro).

Estas circunstancias ya son del dominio público in
ternacional, tal como lo revela la revista MPG Explorer, pu
blicación de la Asociación Americana de Geólogos Petro-

5. MEM, PDVSA, CVP: Ronda de Exploración 1995, Conferencia de
Licitación. Comunicado de prensa del 22 de enero de 1996, Caracas.
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leros, en su edición de agosto de 1996 dedicada de ma
nera muy destacada a Venezuela. En ese número es
pecial se hacen auspiciosas descripciones de las áreas
concedidas y se confirman datos como el del pozo La
Ceiba IX, "completado a una profundidad total de 21.769
pies, después de pruebas de 912 barriles diarios de pe
tróleo por día".

El 23 de septiembre de 1996, el vicepresidente de
PDVSA, Klaus Graff, anuncia que:

El bloque de La Ceiba producirá 120 mil barriles
diarios de crudo ...
Todas las zonas escogidas que conforman los ocho
Moques son muy buenas. La Ceiba, por ejemplo,
es de las primeras, ya que el consorcio que ganó
esta concesión, dio un bono muy importante. Allí
aspiramos una producción diaria de ciento veinte
mil barriles diarios. También las zonas de Guara
piche y Delta Centro son sectores tradicionalmente
petroleros. Sin embargo, existen fajas de mucho
riesgo, algo difíciles, como San Carlos Guanare.f

Para quienes manejan rutinariamente estas magni
tudes, las afirmaciones de Klaus Graff no son más que
una paladina confesión de la inexistencia del procla
mado "alto riesgo exploratorio" en las áreas licitadas;
pero, además, tienen una significación que puede es
capar al común de los mortales, y es que la cifra a la
que hace referencia el vicepresidente de PDVSA como ex
pectativa de producción a corto plazo en uno solo de los
lotes licitados sólo es posible determinarla después del
estudio y evaluación de una gigantesca acumulación de
información. Para tener una idea más gráfica de lo que
esa cifra significa basta decir que es equivalente a la
tercera parte de la producción promedio del Ecuador y a
casi el 4% de la producción actual de Venezuela, uno de
los mayores productores mundiales.

6. El Universal, Caracas, 23 de septiembre de 1996, p. 2-10. Subrayado
nuestro.
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y qué decir del área de Guarapiche. En ella se encuen
tra ubicado Guanoco, con el lago de as-falto más grande
del mundo, en donde se perforó y probó, en 1913, el pri
mer pozo venezolano descubridor de petróleo, el Bababuy
N2 1, Y en cuyos límites dos de las empresas del con
sorcio licitante triunfador para ese lote, British Petroleum
y Maxus, han venido operando desde hace varios años
los llamados impropiamente "campos marginales" de Pe
dernales y Quiriquire, los cuales contienen reservas su
periores a 1.000 millones de barriles de crudos media
nos y livianos. Más importante aún es que muy cerca de
esa área las operadoras de PDVSA han hecho los grandes
descubrimientos de Muzipán y El Furrial, áreas de las
cuales Guarapiche puede ser una proyección, tal como
lo informara la prensa de esos días:

El consorcio British Petroleum, Amoco y Maxus
ganó ayer el área Guarapiche (Lagoven) considera
da la más promisoria del programa de licita
ción petrolera al ofertar un bono especial de 109
millones de dólares ... el área ganada puede ser,
geológicamente, una proyección de El Furrial,
el último campo gigante detectado en Venezuela
y del cual se encuentra bastante próximo.'

(En El Furrial se acaban de completar, muy recien
temente, dos pozos, cuyas pruebas de producción regis
traron niveles de 14.000 y 8.000 barriles diarios respec
tivamente).

A esta área de Guarapiche los expertos de PDVSA
les estiman "conservadoramente" no menos de 1.000
millones de barriles.'

Pero la demostración de la inexistencia de "alto ries
go exploratorio" puede encontrarse aún en las áreas me
nos prospectivas. Las explicaciones dadas por el presi
dente de CVP, Juan Szabo, sobre por qué quedaron de-

7. Economia Hoy, 25 de enero de 1996. Primera plana. Subrayado nuestro.
8. C.R. Chávez. El Universal, 25 de enero de 1996, p. 2-11.
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siertas las áreas de El Sombrero y Catatumbo, son reve
ladoras del nivel de información manejado por los as
pirantes en todas las áreas: "En el caso de El Sombrero
se ha dicho que tiene tendencia a contener más gas que
hidrocarburo líquido, lo cual hizo que no fuera del in
terés de las empresas. Entretanto, en Catatumbo, la cual
consideramos que era un área no muy interesante, proba
blemente el hecho de que sea muy profunda y poco cono
cida geológicamente, haya influido notablemente en el
interés"."

Es válido inferir entonces que las ocho áreas que st
fueron requeridas en esa licitación son muy conocidas
geológicamente; en un nivel de conocimiento tal, que va
mucho más allá del saber en qué proporciones existen el
gas y los hidrocarburos líquidos, como es el caso de la tendencia
establecida en la rechazada área de El Sombrero.

Pero la ratificación definitiva -desde el punto de
vista documental y a los fines del litigio en cuestión
sobre la inexistencia de "altos riesgos", la aporta la pro
pia Comisión Bicameral de Energía y Minas del Con
greso de la República, cuando en su informe Convenios de
asociación para la exploración a riesgo de nuevas áreas y
la producción de hidrocarburos bajo el esquema de ga
nancias compartidas, remitido a la Presidencia del Con
greso el 21 de junio de 1995, fundamenta la especialidad
del caso, curiosamente, en los mismos argumentos nues
tros para negar esa especialidad:

La posibilidad de encontrar nuevas reservas. en el
orden de 40 mil millones de barriles de petróleo
liviano y mediano. Según ha indicado PDVSA. esta
oportunidad ha surgido de estudios geológicos rea
lizados recientemente en áreas no exploradas y a
profundidades a las cuales no había sido posible
llegar por las tecnologías disponibles en el pasado.10

9. José EnriqueArrioja: "Con dos áreas desiertasPDVSAcierra licitación
petrolera", Economía I/oy, Caracas, 30 de enerode 1996,p. 5. Subrayado
nuestro.

10. Doc. cit., pág. 6. Subrayado nuestro.
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Puede pues concluirse, en este aspecto, que no existe
especialidad en cuanto al nivel de riesgo. Por el contrario,
se trata de una gratuita dejación de los auspiciosos resul
tados de años de exploración, una muy costosa activi
dad, cuya recuperación y generación de rendimientos
económicos ya no será aprovechada por el único accio
nista, el Estado venezolano, que adelantó esos auténticos
capitales de riesgo, sino que son prácticamente echados
a fondo perdido al entregar concesiones disfrazadas de
convenios de asociación, por 39 años, al mismo capital
extranjero que antes sometió a depredación a los anti
guos recursos petroleros del país.

Otro de los ejes centrales de la denominada "aper
tura" es el esquema de ganancias compartidas. A nuestro
entender, y como trataremos de sustentar seguidamente,
ese sistema es ampliamente inconveniente para los inte
reses nacionales y comporta un ilegal e inconstitucio
nal otorgamiento de concesiones, con el agravante de
hacerlo en peores condiciones que las prevalecientes has
ta el31 de diciembre de 1975.

De manera específica, al analizar las cláusulas eco
nómicas del mencionado esquema, tal y como ellas fueron
aprobadas por el Congreso Nacional para cada uno de
los ocho lotes entregados a las transnacionales, se puede
observar que la mayor proporción de participación del
Estado en el ingreso petrolero se obtiene, teóricamente,
a partir de los pagos de Impuesto de Explotación (Regalía)
y la Participación del Estado en las Ganancias (en adelante
PEG), disminuyendo la significación del Impuesto So
bre la Renta, el cual llegaría a niveles marginales, den
tro de un escenario de altos costos. (Justamente para
prevenir esto existía el eliminado Valor Fiscal de Expor
tación).

En cuanto al PEG, el mismo va a aplicarse, de acuer
do a las proporciones contratadas en cada lote, al saldo
entre el ingreso bruto y los costos más la regalía. Esas
proporciones alcanzan un máximo de 50% en los lotes
La Ceiba, Guarapiche, Golfo de Paria Oeste, Guanare y
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Punta Pescador; 41% en Delta Centro; 40% en San Carlos,
y un mínimo de 29% en Golfo de Paria Este.

El rendimiento porcentual de este instrumento res
pecto del ingreso bruto en ventas podría discernirse de
la siguiente manera: con unos costos moderados, pareci
dos a los declarados por PDVSA con fines fiscales, del or
den de 50% del ingreso bruto y con la tasa PEG máxima de
50%, tal rendimiento sería de un 17,84%. Pero si consi
deramos un escenario de costos superiores, supongamos
de un 70%, y una tasa PEG del 29% (Golfo de Paria Este),
ese mismo indicador se limitaría a 4,54% del referido
ingreso bruto.

Esta alternativa de costos (70%) Yaún otras de mayo
res niveles en ese rubro son mucho más factibles que la
referida a los costos históricos de PDVSA, por tratarse de
nuevas inversiones y haberse acordado en los conve
nios en referencia un sistema de depreciación acelerada y
de reconocimiento de gastos de exploración cargados a la
producción inicial. De manera que, de inicio, el monto
de PEG percibido por el Fisco Nacional podría caer por
debajo de un 4% del ingreso bruto y minimizarse, ten
diendo a cero, sin exageraciones, durante los primeros
años de operación del sistema.

En realidad, el verdadero sentido del esquema de
PEG estriba en que con una combinación de cláusulas y
disposiciones económicas de diversa índole puede lo
grarse la minimización de esa participación. Dos instru
mentos muy importantes para este cometido lo consti
tuyen los convenios que se suscriben entre el MEM y PDVSA
para determinar niveles diferenciales en el Impuesto de
Explotación (Regalía).

El primero de ellos, de tradicional aunque no me
nos irregular aplicación, es el convenio para la determina
ción de un "factor fiscal para el cálculo del valor mer
cantil de la producción a los fines de liquidar la Regalía".
Por virtud de este factor, para reconocer costos de recolec
ción y transporte, la regalía no se calcula directamente
sobre la base tradicional del 16,66% del precio de reali-
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zación en boca de pozo, tal como establece la Ley de
Hidrocarburos vigente, sino que previamente a este pre
cio se le aplica una ponderación inferior a la unidad, la
cual fue para 1994 de 0,86079 en promedio. Con este
mecanismo el impuesto de explotación o regalía para
ese año fue en realidad de 14,34% y no de 16,66%.

En lo que se refiere específicamente a las ocho áreas
otorgadas bajo el esquema de ganancias compartidas, exis
ten solicitudes, hechas por PDVSA al MEM, de reducción
del ya mencionado factor fiscal aplicable a la regalía
que se genere en dichas áreas, para llevarlo hasta niveles
de 0,763 en el caso de los lotes orientales. El segundo
de los instrumentos referidos consiste en una fórmula de
ajuste del mismo impuesto de explotación en los desa
rrollos de baja rentabilidadY

En cuanto a la primera de estas dos solicitudes de
bemos remitirnos a la revisión de los sitios donde se en
cuentran los lotes que se entregarán a las compañías ex
tranjeras, para verificar que los mismos se encuentran
muy cerca, tal vez a mayor profundidad, pero en todo
caso debajo de las estructuras de almacenamiento y trans
porte de crudo y productos existentes en el país. Sin
embargo, a pesar de esta evidencia, con el instrumento
del "factor fiscal" inferior a la unidad para la pondera
ción de la regalía se establece un sistema excepcional de
ajuste variable de este impuesto para "reconocer costos
de recolección de los crudos producidos".

Dicho factor fiscal se establece de acuerdo a inex
plicables criterios diferenciales por zona geográfica, cu
yas magnitudes parecen indicar que el petróleo vene
zolano sale por los puertos del centro del país, tal como
lo reflejan los factores fiscales aplicables a la tasa de

11. PDVSA: Convenio de Asociación Exploración!Producción Areas Nuevas,
RegaUa, "Determinación de un Factor Fiscal por Area para el cálcu
lo del Valor Mercantil" -propuesta para suscribir un convenio con el
MEM- y "Consideración de la Fórmula de Ajuste para desarrollos
de baja rentabilidad" -solicitud de aprobación del MEM para su
inclusión en los convenios.

193



Regalía, los cuales serán de 0,793 en la Zona de Occi
dente, de 0,852 en la Zona Centro-Occidente y de 0,763
en la Zona Oriente.

Como resultado de la ponderación por esosfactores
fiscales se produciría una reducción de la tasa de rega
lía aplicable a las producciones de petróleo crudo ex
traído de las mencionadas áreas, desde el 16,66% esta
blecido por la Ley de Hidrocarburos vigente hasta el
13,22% para el Area La Ceiba, el 14,20% para las Areas
de Guanare y San Carlos, y el 12,72% para las Areas
Punta Pescador, Golfo de Paria Este, Golfo de Paria
Oeste, Guarapiche y Delta Centro. Esto representa, en el
caso de estas Areas orientales, una reducción de la rega
lía del orden del 23,7% respecto al 16,66% legal.

Pues bien, el caso es que, ni aunque se encontraran
en el corazón del Amazonas, incurrirían en costos de
transporte que justificaran una reducción de la regalía
de semejantes proporciones, las cuales comportarían, al
precio de realización promedio de los crudos venezola
nos en 1996 (17,5 dólares por barril), un sacrificio fis
cal unitario de 2,23 dólares por barril de crudo. Y ello
es así, en primer lugar, porque el transporte de crudo y
productos no se hace en camiones cisternas, ni embote
llado, sino por el sistema de bombas y oleoductos, que
nada tiene que ver con condiciones del terreno distin
tas a las de sus pendientes, las cuales son mínimas en
Venezuela, porque tanto los campos de producción co
mo los puertos y las refinerías se encuentran dentro de
los límites de las mismas cuencas sedimentarias que con
tienen petróleo. En otras palabras, desde Anaco, San
Tomé, El Furrial o Guarapiche, Punta Pescador, etc. has
ta Guaraguao (el principal puerto de embarque orien
tal), hasta Caripito (que puede volver a ser un puerto
petrolero importante) o hasta la refinería de Puerto La
Cruz; desde Guanare y San Carlos hasta El Palito, Mo
rón y Puerto Cabello; desde el campo de La Ceiba has
ta el puerto de La Ceiba, y desde Bachaquero, Cata
tumbo o Lagunillas hasta Puerto Miranda, Amuay o Car-
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d6n, no hay que atravesar cadenas montañosas ni salvar
grandes elevaciones.

Pero, en segundo lugar, y por encima de todo, en
ese factor fiscal se materializa una continuada ilegali
dad que ha venido siendo ensayada por convenios entre
el MEM y PDVSA en los últimos años, por cuanto la Ley
de Hidrocarburos vigente establece que el Impuesto de
Explotaci6n debe ser liquidado en boca de pozo, y so
bre el mismo no cabe tal nivel de deducci6n o rebaja.
Reconocer costos de recolecci6n de las magnitudes que
resultan de la aplicaci6n de este factor fiscal equivale a li
quidar la regalía en los patios de almacenamiento de las
refinerías o en los del puerto de embarque. Si se sigue
por este camino, en las magnitudes previstas para los
convenios de "apertura", se estaría financiando parcial
mente el flete marítimo de tales crudos hasta los puer
tos de los países consumidores.

Respecto al segundo de los instrumentos mencio
nados, consideramos que hablar de desarrollos de baja ren
tabilidad es prácticamente tentar al demonio, porque si
alguna habilidad demostraron las concesionarias extran
jeras durante siete décadas en Venezuela, fue la de apa
rentar como ínfimas sus descomunales ganancias.

Pues bien, según ese instrumento, que ha sido incluido
expresamente en cada uno de los ocho convenios de
asociaci6n, se establece un régimen especial que permi
te ajustar la tasa de la Regalía en funci6n de la varia
ci6n de la rentabilidad de aquellos proyectos que tienen
una baja rentabilidad, calculada ésta según la Tasa Inter
na de Retorno (TIR) del plan de desarrollo aprobado por
el Comité de Control para la declaraci6n de comerciali
dad e incluido en la Memoria descriptiva que debe apro
bar el Ministerio de Energía y Minas. Según los tér
minos de ese régimen especial, establecido mediante Con
venio entre el Ministerio de Energía y Minas y la filial
designada por PDVSA para la suscripci6n de estos con
venios de asociaci6n, la Corporaci6n Venezolana del Pe
tr6leo, la tasa de Regalía será de 1% para proyectos
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cuya Tasa Interna de Retorno sea menor de 12%, de
16,66% para proyectos cuya TIR sea mayor o igual al 20%,
y variará entre el 1% y el 16,66% para proyectos cuya
TIR oscile entre 12% y 20%.

Aplicando ese sistema es dable predecir, con gran
nivel de certeza, que la regalía quedará reducida a un
1% durante, por lo menos, los diez años posteriores al
inicio de actividades de producción en las "nuevas áreas",
lapso en el cual las "asociadas" harán efectiva una de
preciación acelerada de sus activos, imputando a cada
barril producido una pesada alícuota para la recupera
ción de sus costos exploratorios. Pero aún más: conoci
das las referidas habilidades de las corporaciones ex
tranjeras de mimetizar ingresos y magnificar costos, ha
bida cuenta de la inexistencia de un efectivo control
fiscal, tal instrumento servirá para extender esa merma
de la participación nacional por muchos años más, repi
tiendo en peores circunstancias la experiencia de elu
sión fiscal de las antiguas concesionarias de hidrocar
buros, cuyos detalles históricos han sido ampliamente
referidos en la bibliografía de autores venezolanos de la
talla de Gumersindo Torres, Rómulo Betancourt, Salvador
de la Plaza y Juan Pablo Pérez Alfonzo.

Es en este punto donde se encuentra la mayor prue
ba de la inconveniencia del referido esquema. Desmon
tado completamente como ha sido el sistema de control
y participación fiscal que se estableció trabajosamente
en el país a partir de 1920, volveremos a la época en
que las empresas concesionarias actuaban a placer. Ese
desmontaje, que se inició también tempranamente con el
planteamiento de permanentes conflictos de competen
cia entre PDVSA y el Ministerio de Energía y Minas, lle
gó a momentos culminantes con la salida de varios cen
tenares de funcionarios profesionales y técnicos de ese
Ministerio -de manera acentuada durante la gestión mi
nisterial de Humberto Calderón Berti, con lo cual se
liquidó de hecho la capacidad fiscalizadora de ese des
pacho y absurdamente fueron transferidas a PDVSA muchas
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de sus anteriores funciones de control. El control deja
de ser tal en esta circunstancia, pues nadie puede ser
ejecutor y contralor simultáneamente.

La evidencia de que la capacidad fiscalizadora del
MEM ha desaparecido -y es eludida muy eficientemente
por PDVSA y lo será mejor aún por los consorcios petro
leros internacionales- se encuentra en las propias estadís
ticas oficiales, según las cuales a partir de 1990 se ha
producido una explosión de costos que va mucho más
allá de los incrementos naturales derivados de la declina
ción de los yacimientos y que ha determinado que, por
ejemplo, en el año 1995 se alcanzaran las cifras máxi
mas de producción y las de menor participación fiscal
de los últimos veinte años.

A propósito es oportuno hacer mención de una si
tuación sumamente grave e inusitada en la economía
petrolera del país que se derivaría de estas nuevas conce
siones y asociaciones. En el vigente Plan de Negocios
de PDVSA se prevé que de la producción petrolera esti
mada en 6 millones de barriles por día para el año 2005,
una tercera parte (1 millón 900 mil barriles por día) co
rresponderá al "esfuerzo con terceros", o sea, con las
empresas multinacionales petroleras. Mientras tanto
PDVSA se reserva las áreas convencionales en proceso
de agotamiento y los crudos extrapesados de difícil y
costoso desarrollo, a la vez que concede las que compro
badamente constituyen las más promisorias zonas pros
pectivas y de menor esfuerzo de desarrollo, tal como lo
revelan sus propias expectativas de producir en dichas
zonas casi 2 millones de barriles diarios dentro de diez
años.

Para tener una idea de las proporciones implícitas
en esta cifra de producción, cuya magnitud equivale a la
producción anual promedio de Venezuela durante el lapso
comprendido entre los años 1978 y 1991, considérese
que, en su conjunto, las 10 áreas licitadas ocupan una
superficie total de 17.955 km'., o sea 137 km2 más que el
prolífico Emirato de Kuwait. Nada más y nada menos
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son las expectativas generadas por los datos que ma
neja PDVSA y ahora comparten sus nuevos socios: en
esas áreas -concretamente en las ocho adjudicadas que
ocupan solamente 13.766 km2

- se encontraría... ¡un nue
vo Kuwait!

***
Hasta ahora nos hemos referido a la inconvenien

cia económica de lo que, a nuestro entender, es apenas
una incidencia en el continuo desarrollo de una estra
tegia a largo plazo. En este aparte pretendemos precisar
esa percepción de la llamada "apertura petrolera" como
el capítulo contemporáneo de una política que ha tenido
siempre el mismo signo: la expropiación del patrimo
nio nacional en beneficio del gran capital transnacional
y de las élites beneficiarias criollas, cuya punta de lanza
la constituyen hoy -desde hace veinte años- las cúpulas
gerenciales de mentalidad privatista enquistadas en las
jerarquías de comando de la empresa estatal. 12

En los últimos eventos de esa política hubo todo un
proceso previo de preparación y hasta un ensayo general.
En cada escaramuza por la "internacionalización", la ori
mulsión, el Cristóbal Colón, el mejoramiento de crudos
extrapesados y los campos marginales, se quedaron peda
zos de soberanía, de capacidad de control y fiscaliza
ción, de jurisdicción de leyes y tribunales nacionales, y,
como consta en las cifras oficiales, de integridad de la
participación fiscal. Todo ello en nombre del manteni
miento de la autonomía operativa y financiera de PDVSA
y sus filiales, pero con los propósitos reales abiertamen
te planteados por su Presidente: expansión del negocio y
"estímulo" a la participación del capital extranjero.

12. A este respecto remitimos al lector a un trabajo anterior en el cual
dejamos expuesta ésta y otras concepciones que aquí estamos reiteran
do: "Apertura Petrolera: Nombre de estreno para un viejo proyecto
antinacional", Revista Venezolana de Economia y Ciencias Socia
les. Vol. 2, NQ 2-3 (abr.-sept), pp. 225-254.
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De esta manera hoy estamos "preparados" para ne
gociar con nuestros antiguos y renovados socios extran
jeros, con un viejo cuerpo legal, reglamentario y de con
trol desmantelado, pero con un instrumento nuevo y per
tinente para el regreso de las transnacionales. Es así
como PDVSA ha devenido la antítesis de lo que debería
ser: la empresa del Estado para la administración efi
ciente de los recursos públicos de hidrocarburos se trans
forma en facilitadora de oportunidades de negocios pri
vados, promoviendo paulatinas modificaciones legales o
propiciando transgresiones, multiplicando proyectos de
limitada rentabilidad fiscal, impulsando múltiples for
mas de participación privada, desde la internacionali
zación, la contratación de servicios y el outsourcing de cier
tas funciones consideradas no medulares, hasta los di
versos niveles de "asociaciones estratégicas" que desem
bocan en el presente otorgamiento de concesiones en
cubiertas, paso previo a la "democratización del capital"
.mediante la colocación de bonos y la venta en forma de
acciones de PDVSA y sus filiales.

La apertura petrolera deberá apuntar hacia una po
lítica de privatización de Petróleos de Venezuela
(PDVSA) y sus empresas filiales, aseguró ayer el
presidente del holding estatal, Luis Giusti.
"Debemos diseñar una política más agresiva para
la apertura de PDVSA y las empresas filiales al
sector privado", dijo el máximo representante de
la petrolera estatal [... l al referirse a la significación
del proceso de licitación que se viene realizando
para la adjudicación de las 10 áreas con poten
ciales reservas de crudos livianos y medianos.P

De esta manera el presidente de la corporación na
cional quitó el tenue velo que ocultaba púdicamente la
realidad en cuanto a la orientación de la actual política
petrolera venezolana, dejando claro que ahora serían ellos
-los gerentes petroleros y sus clientes representados en

13. Economia Hoy, Caracas, 25 de enero de 1996, p. 10.
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aquel selecto auditorio de VenAmCham- quienes ten
drían la facultad de decidir sobre el destino de lo consi
derado formalmente patrimonio de la Nación. En conse
cuencia, el flamígero heraldo del fin de la historia dicta
minaba que el sueño nacionalizador había terminado...
para gloria eterna del negocio globalizado.

Se trata de la revancha definitiva del poder petrolero
que ha visto llegar la hora de acabar de una vez por
todas con los sueños populistas que todavía obstaculizan
la inserción del país en el escenario mundial unipolar,
donde se impone a los pequeños países el "libre mercado"
de las transnacionales y de las grandes naciones que
fundamentan su poderío económico y político tanto en
la disposición de mercados externos irrestrictamente abier
tos, como en el resguardo proteccionista de sus econo
mías domésticas.

Eso mismo, a más abundamiento, es apuntalado con
forme a una estrategia que contempla, en perspectiva
internacional, el aperturismo petrolero como piedra an
gular del proceso globalizador:

La apertura petrolera forma parte de una estrate
gia internacional de apertura económica que lideriza
el capital transnacional, especialmente el de los
Estados Unidos de Nortcamérica, en la búsqueda
de un rcacomodo de las grandes potencias econó
micas mundiales para optimizar su tasa de ganan
cia en el mercado internacional. Esta situación. que
se inscribe dentro de una política de globalización,
tiende a reducir el papel de los Estados del lla
mado tercer mundo dentro del proceso económico.
y muy especialmente el rol de los Estados produc
tores de petróleo. puesto que serán éstos quienes
apuntalarán las demandas y necesidades energé
ticas de los países industrializados. A nivel nacio
nal esta estrategia capitalista pretende en Venezuela.
dedicarse a la fase más rentable de la industria pe
trolera (la explotación) y aun mucho más: la ex
plotación de los crudos livianos y medianos que
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requieren de proceso de refinaci6n menos sofisti
cados que los crudos pesados."

Estas circunstancias se pueden identificar claramen
te en el proceso que estudiamos y tienen su expresi6n en
la versi6n "comunicacional" corporativa según la cual:

Es necesario entender que la Nacionalizaci6n no
es ni puede ser una condici6n estática, sino un
proceso dinámico. El acto, el P! de enero de 1976,
de traspaso de las operaciones petroleras a manos
venezolanas, fue sin duda un acto nacionalizador,
pero pretender trasladar las condiciones de aquel
entonces a las realidades de hoy, sería meternos en
una especie de callej6n de autarquía, ubicándonos
al margen de las oportunidades que nos ofrecen
las tendencias de globalizaci6n. 15

De allí que la proclamada apertura no resulte ser
sino un nuevo escal6n, otra vuelta de la rosca, en un
proceso que se inici6 simultánea y parad6jicamente con
la "nacionalización". Ese proceso, como ya se avizora,
continuará con la minimizaci6n y autocastraci6n de la
empresa petrolera estatal y la vuelta a un régimen con
cesionario en condiciones peores a las prevalecientes en
los tiempos de Juan Vicente Gómez.

... en la proposici6n actual del Ejecutivo Nacional
de licitar diez áreas exploratorias, de una exten
si6n "típica de unos dos mil kil6metros cuadrados",
aunque suman un total de 17,6 mil km", no se prevé
ni el pago de un bono, ni la reversi6n de tierras
valorizadas por la actividad exploratoria de las con
tratistas (o "inversionistas" como se denominan).
Además de extenderse el período de exploraci6n a

14. Alejandro Padrón: "El reto de la apertura petrolera y el papel del
Estado". Ponencia presentada en el Ciclo de Foros Juicio Sobre la Aper
tura Petrolera. UCV, Caracas, 18 al 27 de julio de 1995.

15. Luis Giusti: "Mitos y realidades de la apertura petrolera venezo
lana", El Universal, 7 de marzo de 1995, p. 2-2.
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nueve años, en ningún momento se definen tetes
de explotación, A las contratistas se les concede la
explotación de los yacimientos, hecho sin precedente
en nuestra lcgislación.l"

En efecto, desde 1920, con la promulgación de la
primera Ley de Hidrocarburos, se estableció que una
concesión era un lote definido -diez mil hectáreas ó 100
km2 según la nueva unidad de superficie que utiliza
PDVSA- sobre el que se realizaría, durante sólo tres años,
una labor exploratoria, al cabo de la cual se repartirían
diez parcelas de explotación -de 500 ha cada una- en la
mitad de su superficie, intercaladas con las diez parce
las de reserva nacional como en un tablero de ajedrez.

Bernard Mommer realizó en el trabajo aquí citado
un primer análisis comparativo del esquema de ganan
cias compartidas con los instrumentos concesionarios y
de contratos de servicios establecidos en nuestra legis
lación, y en el que observa cómo el sistema adoptado
para habilitar la política de apertura es un engendro con
cebido a espaldas de toda nuestra tradición jurídica y
política en materia petrolera. Ya sean concesiones, con
tratos de servicio o convenios de asociación, ninguna
figura contractual petrolera conocida otorga tantas ven
tajas al socio extranjero y retrocede tanto en las con
quistas históricas en esa materia, satisfaciendo a priori
las aspiraciones máximas del capital transnacional.

La consideración fundamental que debe tenerse en
cuenta para el análisis de este tópico es la de que se
trata de un problema político, de un problema de relacio
nes de poder, en donde una peculiar agrupación de fac
tores privados nacionales y extranjeros vinculados al ne
gocio petrolero y de la cúpula gerencial de la corporación
venezolana ha logrado imponer como dogmas inapela
bles algunos criterios que mezclan circunstancias obje-

16. Bemard Momrner: Política Petrolera de Apertura. Informe a la Co
misión Permanente de Energía y Minas de la Cámara de Diputados,
30 de enero de 1995. Mimeografiado.
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tivas con una dosis no poca de falacia. Dichos criterios
forman parte de un programa definido que tiene por ob
jetos la expansión constante del negocio petrolero -in
dependientemente de la pertinencia macroeconómica y
del rendimiento fiscal de esa expansión- y la creciente
privatización de las actividades primarias de esa indus
tria.

Creemos que en el Acuerdo del Congreso Nacional
que autoriza la suscripción de los convenios de explora
ción y explotación de áreas nuevas bajo el esquema de
ganancias compartidas, se ha materializado la voluntad
política de quienes consideran que el petróleo es la úni
ca tabla de salvación del país, y que la expansión de ese
negocio dispensaría dinamismo al resto de la economía
venezolana. Aun cuando esa expansión se haga a costa
de sacrificar logros y principios anticuados -rentístas,
estatistas o socializantes- como los de maximización de
la participación fiscal y el control soberano del Estado
sobre el recurso y su explotación.

Ese sacrificio, por lo contrario, sería expresión de
liberalización y progreso institucional, por cuya virtud
ingresarían al país flujos masivos de inversión extran
jera que harían positivos los saldos de nuestra balanza
de pagos, detendrían la caída del bolívar, generarían más
empleos y promoverían la reactivación generalizada de
nuestra economía. Los efectos multiplicadores serían ta
les que el país se convertiría en destino privilegiado de
capitales de inversión en otras ramas y hasta sería posi
ble el retorno de parte significativa del centenar de mi
llardos de dólares depositados en el exterior por los be
neficiarios criollos de anteriores bonanzas petroleras.

El escenario óptimo de esta opción es el de la priva
tización de las actividades petroleras que permita en to
das éstas la convergencia competitiva de los capitales
nacionales y extranjeros. La participación nacional no
se centraría en una exagerada presión fiscal, pues ello
significaría la reedición del modelo rentista, sino en la
multiplicación de actividades productivas que se gene-
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rarían. Tal proceso podría iniciarse con un reparto del
capital accionario de PDVSA entre todos los venezolanos,
tal como lo interpreta Alberto Quirós Corradi, otro de
los ideólogos del poder petrolero:

Al no resolver las diferencias entre Estado y na
ción, le dejará al Estado la propiedad de los yaci
mientos petroleros cuando éstos deberían ser pro
piedad de la nación. Es decir, de todos nosotros.
El Estado es su ente regulador, mas no su duei'lo.
Mientras no entendamos que el Estado es parte de
nosotros, pero no es todos nosotros, y que todos
nosotros somos la Nación, seguiremos leyendo de
claraciones como la de la UCV en relación con la
apertura petrolera, en la cual se sugiere que todo
lo que reste propiedad al Estado sobre la industria
petrolera es "desnacionalizador", así esa propie
dad o parte de el1a pase formalmente a manos vcnc
zolanas.T'

En nombre de la "nacionalización" se propone
entonces la desestatización, pues la Nación somos todos
y cada uno de los venezolanos. Así, la empresa y su
patrimonio dejarían de ser estatales. La propiedad estatal
se haría privada y las fuerzas del mercado harían el resto:
asignarían, de la manera más eficiente, los mayores pro
ventos a los usufructuarios de la competencia. Un poco
más tarde, en términos históricos, millones de ciuda
danos de esa "Nación que somos todos", descendientes
de los veintitantos millones de perdedores hoy, se encon
trarán con que alguna vez en el pasado fueron despo
jados de una herencia formidable.

Tales son las leyes del capitalismo, y particular
mente las del estadio salvaje en el que el mismo se
encuentra en Venezuela. Ello ocurriría en este país más
acostumbrado a la pena que a la gloria. Pero, mientras
eso suceda, el país se "desarrollaría", desaparecerían la

17. Alberto Quirós Corradi: "XX Aniversario, PDYSA en la Encrucijada".
El Universal, 14 de septiembre de 1995, p. 2-2.
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inflación y los desajustes macroeconómicos. Los venezo
lanos habrían sembrado, por fin, su petróleo... Enton
ces sería inevitable que los que tengan más saliva tra
guen más harina.

Ese escenario -el "propio" sueño venezolano para
unos pocos- tiene progresiva aceptación y adquiere ran
go de esperanza nacional para salir de la crisis, porque
la opinión pública venezolana ha venido siendo mode
lada por medios de comunicación masiva que presentan
como convenientes todos los mensajes e iniciativas del
poder petrolero. Como ya dijéramos: se trata de una verdad
petrolera, un sentido común petrolero, insuflado en el
consciente y el subconsciente de los venezolanos, pero
plagados de simulaciones y verdades a medías."

Es, pues, ineludible la tarea de remontar la cuesta
de la desinformación, desmontar tergiversaciones y las
tendenciosas imágenes corporativas con las cuales nos
pretenden hipnotizar los medios y la inteligencia ge
rencial de PDVSA. Para ello debemos comenzar por las
más simples definiciones y cuestiones de la historia re
ciente de nuestra política petrolera.

En primer lugar sobre el término apertura: ¿Qué es
lo que se quiere abrir? ¿Qué es lo que estaba cerrado?
La primera aproximación a estas cuestiones ha sido ex
puesta por varios analistas (Alvaro Silva Calderón, Luis
Vallenilla, Alberto Quirós Corradi, entre otros) en el
sentido de que se trata de abrir lo que cerró la Ley que
Reserva el Estado la Industria y el Comercio de los Hi
drocarburos: la participación del capital privado en las
actividades de exploración, producción, refinación y mer
cadeo de los hidrocarburos en el territorio nacional.

Por su parte, PDVSA misma reconoce de modo expreso
que la apertura petrolera ha sido una estrategia larga
mente madurada, pensando en la expansión del negocio
y el aumento de la participación del capital transnacional:

18. El tema de la Verdad Petrolera es desarrollado con más detalles por
Carlos Mendoza Potellá en El Poder Petrolero y la Economla Vene
zolana. CDCH-UCV. Caracas, 1995.
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A comienzos de los ochenta, Petróleos de Venezuela
identificó la conveniencia de adelantar una estrate
gia de internacionalización...
Como complemento natural de esa estrategia, a co
mienzos de esta década, se inicia el proceso de
apertura del negocio petrolero en nuestro país. En
respuesta a lineamientos del Ejecutivo Nacional,
PDVSA emprende la búsqueda de fórmulas de parti
cipaci6n del sector privado en todos sus segmen
tos de negocio. Esta apertura ha originado conve
nios operativos para la reactivaci6n de campos de
producci6n, asociaciones estratégicas para produ
cir crudos de la Faja del Orinoco y explotar gas
costa afuera, y sociedades para el desarrollo de
Orimulsi6n, a los cuales se suman otros esfuerzos
de asociaci6n con capital privado que se han ve
nido adelantando en las áreas de petroquímica, car
b6n y suministro de servicios Industriales.'?

y finalmente, así lo confirma el presidente de PDVSA
en reciente entrevista:

La apertura es un proceso que comienza en el país
hace más de diez años, y que probablemente con
tinúe con otros programas, todos ellos encauza
dos dentro de una estrategia, cuyo objetivo es,
fundamentalmente, expandir, fortalecer y diversi
ficar el negocio petrolero, abriendo espacios para
la participación del capital, la tecnología y el mer
cado controlado por el sector privado extemo.P'

Con estas definiciones se caracteriza, en verdad,
parte del proceso aperturista, su concreción última, pero
se deja de lado al proceso mismo. En este aspecto com
partimos más bien la opinión de Gastón Parra Luzardo:

19. PDVSA: "La Apertura", Enfoque Corporativo NQ 31, Caracas, junio
de 1995.

20. Luis Giusti: "La apertura generará inversiones por $ 11.000 millo
nes en 7 años". El Universal, Caracas, 15 de enero de 1996, p. 1-2.
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A lo largo de estas dos décadas, el poder petro
lero, ejercido ahora por PDVSA, creada por de
creto del Ejecutivo Nacional el 30 de agosto de
1975, ha venido desarrollando y puesto en prác
tica toda una política dirigida a profundizar, de
manera progresiva, el proceso de privatizaci6n de
la industria petrolera. 2t

Porque, a nuestro juicio, se trata de una etapa más
dentro de un curso de política de largo aliento, cuyos
primeros determinantes se manifestaron hace más de 35
años. Aunque pueda parecer exagerado, tal es la perspectiva
que debemos tomar para indagar el bosque de la política
petrolera venezolana y no perdernos en el follaje de los
megaproyectos.f

Limitaciones de espacio nos impiden transcribir com
pletamente la demostración de este aserto. En su defec
to remitimos al lector al trabajo ya citado en la nota 12
y el cual venimos glosando. En resumen diremos que
esa demostración se centra en el análisis de la política
petrolera venezolana e internacional entre 1959 y 1975
Y en la apreciación de cómo el "adelanto de la rever
sión" que se produjo en este último año no fue más que
el resultado de una composición de fuerzas nacionales e
internacionales que lograron, como siempre, convertir
un proyecto nacionalista en el mejor camino para forta
lecer la presencia del gran capital transnacional en las
fases más rentables de la actividad petrolera del país.

21. Gastón Parra Luzardo: De la Nacionalización a la Apertura. Derrum
be de una Esperanza. CEELA-LUZ. Maracaibo, 1995. D.F. Maza Zavala,
comentando el libro de Parra Luzardo sostiene pertinentemente que
"El artículo 5° preanunciaba, hace 20 años, la llamada apertura petro
lera. ahora de actualidad. El 22 del mes en curso se conocerán las
transnacionales que explotarán 10 nuevos campos mediante el siste
ma de beneficios compartidos". El Nacional, Caracas, 10 de enero de
1996. pág. A-4.

22. Esa ha sido siempre característica fundamental del comportamiento
político del capital petrolero: planificación sobre una base global y a
muy largo plazo, mucho más allá de las narices de los ignaros políti
cos de los países donde le toca actuar.
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Es así como en 1975 se InICIan las negociaciones
trascorrales que, con el nombre de "avenimiento" dieron
lugar al adelanto de la reversión y garantizaron a las·
compañías concesionarias jugosas indemnizaciones por
activos largamente depreciados, contratos de asistencia
técnica y comercialización mediante los cuales se les
remuneró con creces su tan reclamado cuan inmerecido
lucro cesante y permanencia en todos los emprendimien
tos de sus antiguas filiales, ahora "operadoras" nacio
nalizadas."

Comenzó a funcionar así el conocido esquema um
bilical Shell-Maraven, Exxon-Lagoven, Mobil-Llanoven,
Gulf-Meneven y así sucesivamente, que se manifestó,
además de los referidos contratos, en los programas de
cambio de patrón de refinación y en los "megaproyec
tos" de la Faja del Orinoco. Las corporaciones habían
accedido, por estas nuevas vías, a zonas que antes les
estaban vedadas por encontrarse limitadas a las fron
teras de sus parcelas en concesión.

De suerte que la apertura se inicia en Venezuela
con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comer
cio de los Hidrocarburos. Y justamente los contratos de
Asistencia Técnica y Comercialización constituyen el pri
mer eslabón de esa apertura, que continúa y profundiza
la participación transnacional en el negocio petrolero
venezolano.

Atrincheradas en el privilegiado papel de asesoras
tecnológicas (convidadas permanentes en todas las acti
vidades de sus antiguas filiales) y comercia1izadoras de
la producción exportable de crudos y derivados, las más
poderosas de las antiguas concesionarias se mantuvie
ron a la espera de su reinserción como protagonistas
directas en las operaciones petroleras del país. El atajo
10 constituyen los contratos de servicios y empresas mix-

23. Maza Zavala, D.F.; Parra Luzardo, Gastón; Micrcs, Francisco; Men
doza P., Carlos: Incidencia de los contratos de tecnologia y comercia
lización en el rumbo de la industria petrolera nacionalizada. Caracas,
1977. M imcograf'iado.
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tas que permite el Artículo 52 de la mencionada Ley, y
las primeras excusas se buscan en la complejidad tec
nológica implícita en el desarrollo de los crudos de la
Faja, en la posibilidad de reactivar difíciles campos mar
ginales y en la explotación del gas no asociado costa
afuera de Paria.

Así, los rostros desafiantes y las demostraciones de
alegría de los petroleros nativos, en los días triunfales
de la ronda licitatoria de las diez áreas en referencia,
contrastan con el hecho nada enorgullecedor de que éste
es y será el resultado de haber aceptado de antemano las
aspiraciones máximas de los socios potenciales. Y que
los bonos aparentemente remunerativos son apenas unas
vergonzosas migajas que podrán ser recuperadas -de acuer
do con las propias estimaciones preliminares de reser
vas en cada lote- en uno o dos meses de una produc
ción sobre la cual las nuevas concesionarias tendrán el
control durante casi cuarenta años.

Tal nivel de complacencia, inadmisible en una nego
ciación donde estaba en juego el mayor patrimonio na
cional de los venezolanos, nos lleva a colegir, con serio
fundamento, que los autores de esta propuesta simple
mente se adscribieron, sin ninguna resistencia, a términos
establecidos por intereses extranjeros, tal como hicieron
los negociadores oficiales en los 14 contratos de asis
tencia técnica suscritos en 1975 y tal como corresponde
a la ya larga tradición subalterna de las élites hegemó
nicas de este país.

La realidad fundamental que pretenden eludir los
gerentes petroleros es la de la propiedad del Estado sobre
los recursos de hidrocarburos, y los derechos que a éste
como propietario le corresponden. Pese a la anómala
condición de compañía anónima que se le confirió a
PDVSA, 2A sus ejecutivos no son otra cosa -aunque no les

24. Figura establecida precisamente para garantizar la intangibilidad de
los sueldos devengados por los antiguos hombres de confianza de las
transnacionales, quienes amenazaban con irse al exterior si se los
ubicaba dentro de las modestas escalas de remuneración vigentes en
la administración pública.
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agrade- que funcionarios nacionales y, como tales, eje
cutores de la política estatal en la gestión de esa industria.
PDVSA no es una empresa que deba buscar cobijo en
FEDECAMARAS o en VenAmCham: es una empresa estatal.
Parecería una verdad de perogrullo. Pero éste es uno de
los problemas más delicados que se le plantean al país
en materia de política petrolera.

Las prioridades de los gerentes de PDVSA se orientan
según los intereses de sus clientes, socios internacio
nales, proveedores y contratistas, con los cuales no tie
nen secretos, y con cuyo concurso planifican estrate
gias para enfrentar las políticas de orientación estatal.
Por eso mismo recelan de los poderes públicos, encu
bren información a sus legítimos contralores y reniegan
de su condición estatal. En su visión corporativa lo impor
tante es la expansión del negocio, aun al precio de mini
mizar las contribuciones al fisco nacional. Como queda
suficientemente demostrado: el más importante foco ge
nerador de tendencias privatistas en la industria petro
lera venezolana se encuentra en esas cúpulas gerenciales.
En efecto, durante todos los años de existencia de PDVSA,
los esfuerzos de su gerencia transnacional han estado
enfrentados al más acendrado interés nacional para dis
minuir la participación fiscal, boicotear a la OPEP, hacer
descuentos tanto a los "clientes tradicionales" como a
"nuestras filiales en el exterior", fomentar negocios in
viables para la Nación pero lucrativos para el capital
privado.

La política de expansión de la producción, a todo
trance, es característica de PDVSA. No importa si en esa
expansión se violan normas técnicas en contra de crite
rios de conservación de los yacimientos. Ni importa que
esa expansión sobrealimente a un mercado de oferta sa
turada y se convierta en factor de debilitamiento de los
precios reales. Ni importa violar los topes establecidos
por la OPEP, cuando en realidad es 10 que menos le im
porta. Ni si aumentan los costos improductivos y se com
prometen las posiciones competitivas del país a media-
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no plazo. Ni si se ofrecen, para garantizar esa expan
sión, condiciones inmoderadamente generosas al capital
petrolero internacional en desmedro de la participación
nacional. Lo único que importa es que florezcan los ne
gocios que alimentan el poder y las fortunas de los parti
culares y las corporaciones que los proponen y ejecutan.

Aclaremos de paso que no nos estamos refiriendo a
las pequeñas rapacidades -aquellas que hoy pueden lle
gar hasta decenas y centenas de millones de bolívares
que se denuncian en los niveles operativos intermedios,
de contratación y supervisión de proyectos, servicios,
asesorías, construcciones civiles, donde ha comenzado a
institucionalizarse el "¿Cuánto hay pa'eso?", Quirós dixit."
A diferencia de este autor, nos referimos a negociacio
nes donde sí está involucrada la alta gerencia de PDVSA.

Desde el punto de vista estrictamente político, en
todos estos veinte años, los factores de la apertura trans
nacional han tenido el cuidado de imponer a la socie
dad venezolana su visión corporativa -la "verdad petro
lera"- como axioma incontrovertible. U no de los prin
cipales pilares del imperio de esta visión acrítica y de
formada de la realidad lo constituyó el pacto de los máxi
mos líderes de AD y Copei, Rómulo Betancourt y Rafael
Caldera, para colocar el petróleo fuera del debate polí
tico. Pero, en nombre de la importancia de la actividad
petrolera para el país y de la necesidad de alejarla de la
disputa política y el clientelismo partidista, se permitió
que la más antinacional de las estrategias, la de las trans
nacionales y los grupos usufructuantes, se apoderara de
ella.

Por otro lado, en nombre de la meritocracia, se ha
permitido el enquistamiento de una dinastía gerencial
que reproduce su mentalidad y sus patrones de conducta
antinacionales, a través de un sistema de premios y cas
tigos que privilegia la incondicionalidad y el tecnocra
tismo, creando una verdadera cadena de connivencias y
favoritismos dignos del más rancio régimen subsidia-

25. A. Quir6s: op. cit.
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rio. (Como lo comentan los no favorecidos: bajo la cam
pana de Gauss de las evaluaciones anuales se produce
toda suerte de injusticias, subestimaciones y pasos por
horcas caudinas).

La élite gerencial petrolera, escudada en la con
dición de compañía anónima inherente a PDVSA y argu
yendo que en ésta se manejan asuntos de alta confiden
cialidad y complejidad técnica, ha convertido en coto
cerrado el proceso de toma de decisiones estratégicas
que comprometen el recurso básico de la Nación. El
ámbito de discusión de estos temas se ha restringido a
esa cúpula y sus asesores externos, con el libre albedrío
que les otorga el premeditado desmantelamiento de la
instancia ministerial encargada de fijar las políticas apli
cables a la propia industria.

Los poderes públicos nacionales, y en particular el
Congreso Nacional, consumen mucho de su tiempo dis
cutiendo, digamos, por ejemplo, el déficit fiscal o la
asignación del presupuesto de ingresos y gastos públicos,
pero a partir de datos e informaciones cuya fuente cor
porativa o institucional no tiene posibilidad de modifica
ción. Es decir más precisamente: se "planifica" en base
de parámetros que son fijados de manera independiente
por los gerentes petroleros. Tal como lo haría un joven
con la mesada asignada por su padre: a veces farfu
llando su insuficiencia, pero sin poder entenderla por
desconocer las razones determinantes de tal nivel de asig
nación.

En este ambiente de desinformación y encubrimien
to se han constituido, en torno al petróleo, no pocos
mecanismos de desviación de ingresos públicos hacia
privilegiadas alforjas. Como para comprender que no
hay RECADI ni banquero corrupto, ni beneficiario irre
gular del financiamiento estatal, que alcance siquiera a
un muy bajo porcentaje de las perversas cumbres de
enriquecimiento privado -nacional y extranjero- gene
radas en el contexto del poder petrolero. Tal es el tras
fondo de esa vieja política que reaparece cada vez con
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un nuevo nombre. Ahora es el turno de la apertura y den
tro de muy pronto -ya está en camino- será el de la
privatización de PDVSA.

Así es que hemos llegado a tener, como se dice,
una de las primeras empresas petroleras en el ranking
mundial, mientras observamos que cinco sextas partes
de la población venezolana permanece entre los estra
tos de necesidades básicas insatisfechas, pobreza crítica y
miseria extrema.

Es así también como un negocio que en 1995 movi
lizó 27.261 millones de dólares en sus operaciones na
cionales e internacionales, y alcanzó las cifras máximas
de producción de crudo y refinación en veinte años, re
portó en ese mismo lapso la mínima participación fis
cal de 4.954 millones de dólares y retuvo para sí ganan
cias netas máximas incurriendo, desde luego, en cifras
máximas de costos e inversiones. Considérese en con
traposición las cifras de 1976, cuando con ingresos de
apenas 9 mil millones de dólares se generó una parti
cipación fiscal de 7 mil millones (ver cuadros y gráficos
anexos).

La responsabilidad de que éstos y todos los ya ex
puestos excesos aperturistas sucedan impunemente y sin
reparos críticos -aunque en gran parte puede atribuirse
al pacto "institucional" que prodigó indulgencias a esas
actividades irregulares- alcanza también a la voluntaria
indiferencia de casi toda la dirigencia política y econó
mica del país y a la inercia que llevó a sus Universi
dades a dejarse imponer la emasculación de su capaci
dad analítica y crítica sobre esa materia, con la elimi
nación de las cátedras de Economía Petrolera hacién
dolas proclives al mutismo inexplicable y al estrangu
lamiento de la disidencia, a tono con la prédica de quie
nes ponen en riesgo la entrega de los tres campos petro
leros que les está ofreciendo el poder petrolero a modo
de captación.

213



La sustitución del análisis por la fe proviene en
mucho del abandono por las fuerzas políticas popu
lares, por las Universidades y por los medios de la
cuestión petrolera nacional, luego de la nacionali
zación, en la creencia ingenua de que con ella todo
estaba resuelto, porque supuestamente "el petró
leo estaba en buenas manos". Con alivio, los na
cionalistas cerraron los libros y se echaron a dor
mir. Así dejaron al "caballo de Troya" en PDVSA
actuar a sus anchas. Ahora Ministros, congresan
tes, dirigentes, profesores se sienten sorprendidos,
perplejos, aún semidormidos. Su reacción es de
desaliento y derrotismo.P'

La crisis nacional plantea a los poderes públicos y
las colectividades políticas que pretenden encarnar la
voluntad popular, una asunción plena de sus responsa
bilidades en esta materia. Ello pasa por tomar una de
cisión política de amplias repercusiones que afectaría a
otros poderes constituidos y que sería duramente com
batida. Lo lamentable es que en la actualidad el país no
cuenta con un liderazgo político capaz de emprender
semejante tarea. Es por tanto necesario empezar a cons
truirlo. Y el primer paso en ese sentido es delinear una
política alternativa a la que se ha impuesto en los úl
timos veinte años.

La política petrolera venezolana debe formularse cla
ramente a nivel estatal, es decir, con la participación de
todos los poderes públicos. La justificación se basa en
dos razones. La primera se refiere a que, cualesquiera
sean los titulares de la propiedad sobre los recursos del
subsuelo y los activos de esa industria, el Estado está en
la obligación, claramente establecida en la Constitución
y las leyes, de controlar, regular y fiscalizar la activi
dad productiva que se desarrolla en su territorio. La segun
da se refiere a un atributo actual que podría revertirse en
el tiempo, pero que mientras exista debe ser ejercido
plenamente y sin mediatizaciones: el Estado es el pro-

26. Francisco Micrcs: op. cit.
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pietario de los recursos y de la industria erigida para su
explotación.

En el plano técnico-operativo de esa providencia es
necesario desmontar las bases de desinformación sobre
las que se fundamenta la "verdad petrolera". Es me
nester, por consiguiente, recabar en todo caso la infor
mación disponible y contrastarla con las presentaciones
intencionalmente sesgadas que se hacen de la misma,
para así evidenciar situaciones y detalles que se ocultan
con las prácticas de agregación cuantitativa, y poder ana
lizar el desempeño de cada uno de los sectores de la
actividad, de manera de formular el diagnóstico en los
términos más confiables posibles.

El análisis de la situación y tendencia de la indus
tria petrolera venezolana presenta un serio problema po
lítico que requiere de dos medios o condiciones para
encararlo: uno es la disponibilidad de informaciones cer
teras y precisas como instrumento fundamental para la
definición y sustentación de criterios corporativos ajus
tados a los retos de la expansión y la creciente compe
tencia; y otro es la búsqueda de un apropiado nivel de
consenso en torno a los proyectos y realizaciones de la
misma industria. En este sentido, la política petrolera,
que debe vindicar el derecho de la Nación sobre su re
curso, debe ser también producto de una amplia con
sulta en todos los estamentos de la sociedad nacional.
En ello deben tener participación efectiva todas las orga
nizaciones representativas que no lo hacen directamen
te en los poderes públicos centrales, como FEDECAMARAS,
la CTV, gremios profesionales, universidades, corpora
ciones de desarrollo regional, estados y municipios, sin
olvidar al respecto el desempeño institucional de las Fuer
zas Armadas Nacionales.
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PDVSA - ESTAOOCONSOUDADO DE INGRESOS (MILLONES DE POLARES) (93-95$POVSA)

I Años Terminados el 31 diciembre de I

1991 % 1992 % 1993 % 1994 % 1995 %
Ventas Netas de Petróleo Crudo y sus Derivados

En el Exterior 20.831 91,0 20.820 90,0 20.069 92,6 20.948 92,7 24.488 92,3
En Venezuela 1.147 5,0 999 4,3 713 3,3 551 2,4 562 2,1
Ventes netas de Fertilizantes y otros 319 1,4 339 1,5 493 2,3 622 2,8 991 3,7
Otros (gastos) ingresos neto 488 2,1 838 3,6 316 1,5 368 1,6 360 1,4
Participación en resultados de afiliadas 106 0,5 125 0,5 81 0,4 120 0,5 132 0,5

Ingresos Totales 22.892 100,0 23.120 100,0 21.672 100,0 22.609 100,0 26.533 100,0

Costos y Gastos
Costos de Petróleo Crudos, sus derivados y otros 5.596 24,4 6.415 27,7 6.895 31,8 7.478 33,1 8.329 31,4
Gastos de exploración 107 0,5 125 0,5 147 0,7 165 0,7 115 0,4
Gastos de operación 4.851 21,2 4.845 21,0 4.302 19,9 4.400 19,5 5.903 22,2
Gastos de venta, administración y generales 1.102 4,8 1.257 5,4 991 4,6 932 4,1 1.142 4,3
Depreciación y amortización 366 1,6 590 2,6 2.066 9,5 2.214 9,8 2.427 9,1
Gastos de financiamiento 237 1,0 915 4,0 649 3,0 465 2,1 520 2,0
Intereses minoritarios en filiales O 0,0 9 0,0 7 0,0 17 0,1 23 0,1

¡ j

Tota!CostÓ$YGaStO!i Nc;íTtiblltal'iQl¡ .12.2511 5$,6 14.155 61,2 15.057 69,5 15.671 69,3 ..18.459 69,6

lltilidadantésde impuestó$ 10.632 46,4 8;965 38,8 U15 30,S 6.1138 30,7 8.074 30,4

Impuestos
De explotación 2.443 10,7 2.207 9;5 1.963 9,1 1.997 8,8 2.513 9,5
Sobre la renta:

Estimado del año 6.385 27,9 5.195 22,5 3.563 16,4 2.964 13,1 2.455 9,3
Diferido -70 -0,3 104 0,5 O 0,0 O 0,0 O 0,0

Totallm~l)íI! 8.757 38 7:Só6 32 5cS28 25. 4.961 22 4.968 18,7
Ut~idad¡Neta 1.1115 .8,2 1A80 s,3 I .: 1.0119 5,0 1-!in' a.'1· 3;106 11,7



PETROLEO EN VENEZUELA: INGRESOS, COSTOS, INVERSIONES 1976-1995 (MILLONES DE DOLARES)

I 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

lIPO DECAMBIOPROMEDIO (8oJUSS) 4,24 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 .,28 4,28 5,75 5." 7A8 10,48 -34,7. .8,10 58,18 67,00 82,31 153,83 177,30

INGRESO BRUTOTOTAL 8.118 8.158 8.1e. 1•. 157 18.87. 18.717 18.521 1•. 822 18.810 1•. 833 8.282 11.483 8.512 13.752 22.8e. 22._ 21.710 21.881 23.130 27.281

PARTlCIPACION FISCALTOTAL 7.007 8.• ,8 8.012 8.257 13.080 1•. 118 11.213 8.487 11.487 8.851 5.M5 7.778 8.088 8.344 8.878 8.758 7.508 5._ U77 4.854

INGRESO NETOEMPRESA(PDVSA) 887 1.824 1.454 2.818 30481 3.328 2._ 1.77. 2.733 U51 1.1111 2.088 N8 2.148 2.345 1.875 1._ 1.785 2.332 2.87.

INGRESO PETROLERO NACIONAL 7.8M 8.241 7.485 12.172 18.551 17.524 13.758 11.281 1•. 220 11.802 7.143 8.875 7.018 10.482 12.321 10.833 8.885 7.231 7.310 7.831

COSTOSOPERATIVOS TOTALES 1.81. 1.804 2._ 2.720 30481 3.7.8 3.882 •. 500 3.833 3.717 3.527 3.518 3.237 3.854 10.828 11.885 13.182 1•. e.7 15.820 18.430

INVERSION TOTAL 328 528 1.015 1.528 2.281 3.158 3.880 3.100 2.023 2.051 2.140 1.708 1.789 1.7M 204M 3.875 •. 203 3.370 3.57. 4.857

GASTOPETROLERO TOTAL I.M2 2.332 3.218 •. 248 5.772 8.808 7.873 7.100 5.958 5.787 5.887 5.318 5.008 5.848 13.• 20 15.888 17.385 18.017 1I.3M 24.311

DEPRECIACION y AMORTlZACION 207 231 281 350 385 500 818 000 885 en 827 .81 .28 237 314 388 580 en 722 -
FONDOSDISPONIBLES PDVSA I.OM 2.055 1.71. 3.285 3.858 3.828 3.185 2.57. 3041. 2.550 1.825 2.588 1.4.7 2.365 2.880 2.241 2.050 2._ 3.054 3.712

FUENTES: MEM,PODE,MEMORIAS, 76-94. PDVSA, INFORMEANUAL, 80-95



PETROLEO EN VENEZUELA: INGRESOS. COSTOS. INVERSIONES 76-95 INDICE EN DOLARES CONSTANTES 1976

[76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

l
INGRESO BRUTO TOTAL 100 99 87 121 142 134 106 93 99 85 52 63 50 69 108 101 95 91 93 105

PARTICIPACION FISCAL TOTAL 100 86 75 104 129 127 94 77 90 75 44 56 42 55 62 52 43 30 26 25

INGRESO NETO EMPRESA (PDVS, 100 193 143 258 269 235 169 114 169 110 70 118 51 111 115 88 66 77 97 115

INGRESO PETROLERO NACIONAL 100 98 83 121 145 139 103 81 99 79 47 63 43 61 68 56 46 J5 34 35
N
N- COSTOS OPERATIVOS TOTALES 100 105 119 132 149 145 146 159 133 122 113 112 97 110 295 302 328 349 361 425

INVERSION TOTAL 100 151 270 364 480 603 716 540 338 331 339 261 259 251 331 468 513 395 401 534

GASTO PETROLERO TOTAL 100 113 145 171 205 223 242 224 168 157 152 137 124 134 301 338 359 357 368 444

DEPRECIACION y AMORTIZACION 100 105 110 132 132 151 176 221 181 179 157 119 99 52 66 74 114 130 128 142

FONDOS DISPONIBLES PDVSA 100 176 137 234 243 219 171 134 171 123 87 118 64 100 106 86 75 87 103 120
1

IPC USA. 1976 =100 100.0 lOe,. 11.,e 127,e 1",8 158,7 1e8,e 175,1 182,e lS8,0 182,8 188,S 207,S 217,8 228,5 238,3 248,e 280,3 271,. I
2S3'~~

FUENTES; MEM, PODE, MEMORIAS. 76-94, PDVSA, INFORME ANUAL, 80-95,
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PETROLEO EN VENEZUELA: INGRESOS, COSTOS, INVERSIONES 1976-1995 (PORCENTAJES DEL INGRESO BRUTO TOTAL)

I 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

INGRESO BRUTO TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1CV 100 100 100

PARTICIPACION FISCAL TOTAL 76 67 65 64 67 68 65 62 65 66 60 61 62 59 44 39 35 25 22 18

INGRESO NETO EMPRESA (PDVSA) 10 19 16 20 18 16 15 12 16 12 12 16 10 20 10 8 7 8 10 11

INGRESO PETROLERO NACIONAL 85 86 80 84 85 83 80 74 81 78 72 77 72 79 54 48 41 33 32 29

COSTOS OPERATIVOS TOTALES 17 19 24 19 18 18 23 30 22 25 36 28 33 28 48 52 61 67 68 71

INVERSION TOTAL 4 5 11 11 12 15 23 20 12 14 22 13 18 13 11 16 19 15 15 18

GASTO PETROLERO TOTAL 21 24 35 29 30 33 46 50 34 38 57 41 51 41 59 69 80 82 84 811

DEPRECIACION y AMORTIZACION 2 2 3 2 2 2 4 5 4 5 6 4 4 2 1 2 3 3 3 3

FONDOS DISPONIBLES PDVSA 12 21 18 23 20 18 18 17 19 17 18 20 15 22 12 10 9 11 13 14

FUENTES: MEM, PODE, MEMORIAS. 76-94.PDVSA. INFORME ANUAL, 80-95.



RESULTADOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA 1996
SEGÚN VARIACIONES DEL VFE y EL FACTOR FISCAL DE LA REGAlíA

% % DIFER.
MILLONESDE DOLARES

A-B

CONCEPTOS

INGRESOS 17.002,12 100.00 21.040,77 119,23 -3.304,00

Ventas Exportadas (Vzlo' Fiscal) 10.073,20 1le,15 20.307,00 115,39 -3.304,00

Ventas Locales 000,40 3,74 000,40 3,74 0,00

• Productos 404,02 2.00 404,02 2.00 0,00

-Gas 104,84 0.93 104,84 0.93 0,00

Otros Ingresos 10,41 0.11 10,41 0,11 0,00

Ventas en ,1 Pals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganancia en Cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. COSTOS Y DEBUCCIONES 11.708,01 88,33 11.022,02 87,54 -213,01

Sueldos, szlarlo. y Prestaciones lEO,1O 1,08 180,80 1.08 0,00
Dspreclaclón y Amortlzacl6n 107,00 0.89 107,00 0,89 0,00
RllIzlia 3,118,00 17.87 3.302,02 18,99 -234,00

Otro. Costos y Gastos de Operacl6n 0,030,47 34,19 0.030,47 34,19 0,00
Apoyo Tecnológico 3,74 0.02 3,74 0,02 0,00
Varlzcl6n de Inventzrlos -8,00 -O,OS -8,00 -0,05 0,00
Compras en el P"'. 00,40 0,51 00,40 0,51 0,00
Aporte s PDVSA 738,74 4,18 718,28 4,07 20,40
Gastos de Exploracl6n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CompraslOlras Importaciones '123,00 0,70 123,00 0,70 0,00
Otros Gastos Generales 802,48 5,08 802,48 5,08 0,00
Gananclal(Perdlda) en Cambio 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
Intereses 370,30 2,10 370,30 2,10 0,00

111. RENTA GRAVABLE 0.043,20 33,87 0.124,24 51,89 -3.181,04

IV. IMPUESTO SOBRE LA RENTA NETO 3.882,02 22,00 0.001,21 33,77 -2.078,20

Formas de Recaudación

t. Año Vigente 3.410,07 0.240,87 -1.828,00
2. Año Posterlor 400,00 710,30 -240,40

-Cuota 310,03 470,00 -100,28
- Ajuste Declaracl6n Dsnnl1lva 100,32 238,40 -83,13

V. PARTICIPACION FISCAL (Cau.ada) 7.001,48 39,66 0.313,84 52,78 -2.312,30
PARTICIPACION FISCAl (Recaudada) 0,00 0,00 0,00

VI. BASES DE CALCULO

Producción Dlarta (HID. LIQ) MBD 3.140,00 3.140,00 0,00
- Crudos (MBD) 2.030,08 2.030,08 0,00
- Condensado. (MBD) 44,04 44,04 0,00
- LP.G. (MBD) 100,38 100,38 0,00

exportación Olarla (MaD) 2.000,00 2.000,00 0,00
V"'or de Exportacl6n ($/B) 17,00 21,00 -3,00
Partlclpacl6n FIsczI Roo"'la ($lB) 2,0080 2,0173 ~,41

Ventas Loe"'es (MMB) 234,02 234,02 0,00
- Productos (MMB) 140,00 140,00 0,00
-Gas (MMB) 04,40 04,40 0,00
Precio ds Ventas Locales Productos (Bs,lB) 1.000,80 1.000,80 0,00
Precio de Ventas Loeales Gas (B..IB) 741,00 741,00 0,00
Tasa Efectiva !.S.R. (%) 00,33 00,33 0,00

Precio de Reallz=clón ($lB) 17,00 17,00 0,00
Tipo de Cambio (kll) 420,00 420,00 0,00

Olas _,00 _,00 0,00
Margen Loo21(%) 1,00 1,20 ~,2O
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SACRIFICIO FISCAL POR ELlMINACION DEL VALOR FISCAL DE EXPORTACION

MillONES DE BOllVARES MillONES DE DOLARES

IMPUESTO SOBRE IMPUESTO SOBRE
LA RENTA DIFERENCIA LA RENTA DIFERENCIA

ANO SIN VFE CONVFE (VFE) SINVFE CONVFE lVFEl

1992 343192 347810 4618 5.010 5078 67
1993 318712 338853 20141 3453 3671 218
1994 450.138 555477 105.339 2.924 3.609 684
1995 531.338 743786 212448 3.126 4.375 1250
1996 1644041 2998433 1354392 3.868 7055 3187
1997 2463368 4262421 1 799053 5.186 8.974 3.787
1998 3183187 5.357.979 2.174.791 6386 10.716 4.350
1999 3797.127 6283209 2486081 7.594 12.566 4.972
2000 4354196 7117552 2763356 8708 14235 5.527

TOTALES SACRIFICIO SACRIFICIO

FISCAL (VFE) FISCAL lVFEl
92-1995 1643380 1985926 342546 14513 16733 2220

96-2000 15441921 26019593 10577.673 31723 53.546 21.823

92-2000 17085300 28.005.519 10920.219 46.236 70.279 24.042

BASES DE CALCULO: PROYECCION DE LAS ESTIMACIONES DE EL SACRIFICIO FISCAL EQUIVALE A
PRODUCCION y EXPORTACION OE POVSA. UN AHORRO PARA PDVSA

TIF'O DE CAMBIO Y PRECIO DE REAUZACION ESTlMACION PROPIA.
TIPO DE PRODUCCION EXPORTACION PRECIO DE ¿JUSnFICACION DEL SACRIFICIO FISCAL?

ANO CAMBIO MILES MILES REAUZACION AUMENTAR LOS FONDOS D1SPOHIBLES
BS.J\JS$ BID BID S/BARRIL PARA ACOMETER NUEVAS INVERSIONES

1996 425 3142 2650 17,5 ¿JUSTIFICACION DE LA APERTURA?
1997 475 3384 2835 19,5 NO SE CUENTA CON LOS FONDOS PARA
1998 500 3631 3024 21,0 INVERTIR 410 UM DE DOLARES EN 4 AliIos
1999 500 3970 3300 22,0 ¿24.000 MIllONES DE DOLARES
2000 500 4237 3500 230 NO SON SUFICIENTES?
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CONVERSACION A DOS VOCES

ENTREVISTA CON EL INGENIERO LUIS GIUSTI

PRESIDENTE DE PETROLEOS DE VENEZUELA

La Revista Nueva Economia, en el empeño de ofre
cer espacio a testimonios del pensamiento económico y
social latinoamericano y del venezolano en particular,
ha reservado esta sección al diálogo sobre temas y proble
mas de relevancia nacional e internacional, atendiendo a
razones del ejercicio de expresión en la pluralidad, para
así contribuir a la tarea de su divulgación. En esta sección,
dedicada en el presente número monográfico al diagnós
tico y perspectivas de la industria petrolera venezolana,
se da cabida a las opiniones emitidas por el ingeniero
Luis Giusti, presidente de Petróleos de Venezuela, en
entrevista que le hiciera, el 7 de marzo de 1997, el econo
mista Héctor Malavé Mata, director de esta Revista, acer
ca del desempeño actual, el pronóstico y el futuro mo
delo institucional de esa industria.

HMM: Tomemos la vía más actual para iniciar este diálogo.
Ultimamente la industria petrolera del país, a propósi
to de objetivos y acciones previstos en la Agenda Venezuela,
ha sido objeto de juicios que requieren de una razona
ble explicación. Por ello importa conocer los términos
del rol de esta industria en el programa de estabiliza
ción macroeconómica y de ajuste estructural, habida
cuenta que ese programa contempla metas y medidas
en los órdenes riscal y monetario que involucran el de
sempeño de Petróleos de Venezuela. Dada su investi-
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dura de presidente de esta empresa, viene al caso pregun
tarle: ¿Cuáles son las providencias del plan de expansión
de PDVSA en cuanto a sus aportes fiscales y su injeren
cia en la problemática cambiaria del país?

LG: La manera como se planifica la política econó
mica de la Agenda Venezuela es coordinando las
acciones de PDVSA, del Gobierno Central y del
BCV. Debido a este proceso, para 1997 las inyec
ciones provenientes del sector petrolero están en
concordancia con los objetivos de política fiscal
del Gobierno Central y los de política monetaria
y cambiaria del BCV.

Empecemos enfocando el vínculo PDVSA-fisco. De
acuerdo al plan de negocios de PDVSA (1997-2006),
se prevé que la contribución fiscal petrolera cre
cerá de un aporte actual de 8MMM$96, hasta un apor
te de 13,4 MMM$96 en el año 2005 (ver gráfico 1).

Gráfico 1

Ingreso Fiscal Petrolero
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Estas cifras como porcentaje del PIB son 12% en
1996 y el máximo se alcanza en el 2001, cuando
el aporte fiscal petrolero llega a representar un
15,2% del PIB. Realizando un ejercicio de soste
nibilidad para la situación fiscal, en el que la
presión tributaria sobre el sector no petrolero se
mantiene a los niveles actuales (aproximadamente
un 10% del PIB), es decir, se mantiene la estruc
tura tributaria para el sector no petrolero de 1996
y el gasto se mantiene relativamente constante
como fracción del PIB (alrededor de una cuarta parte
del PIB), el resultado puede observarse en el gráfico
2, donde el gobierno logra obtener un superávit
sostenible en el largo plazo de 2-3% del PIB. Con
este ahorro fiscal se pueden reducir los pasivos
del Estado, para así mejorar la posición patri
monial de la nación. Hay que destacar que aun-

Gráfico 2

Ingreso y Gasto Fiscal/Pm
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que en el gráfico 1 pareciese que los ingresos
fiscales petroleros crecen vertiginosamente, en el
gráfico 2 podemos observar que como fracci6n
del PIB no sucede lo mismo. Ello se debe a que el
análisis se hizo bajo un escenario de crecimiento
del PIB de 6% anual, y por tanto los requerimien
tos reales de ingresos petroleros crecen a una tasa
similar. Se puede concluir que aunque la econo
mía se embarque en un proceso de crecimiento
sostenido no tendrá limitaciones de ahorro por la
vía fiscal. Esto no significa que habrá abundan
tes recursos para el fisco, como puede verse en el
gráfico 2, sino que habrá lo suficiente para lo
grar un crecimiento del PIB de al menos 6%.

En relaci6n con el tipo de cambio, del análisis
anterior se desprende que el ahorro externo no
será una restricci6n al crecimiento, aunque de nue
vo es necesario advertir que los recursos serán
suficientes, mas no sobrantes para cubrir los requeri
mientos de la economía. La estrategia de expan
si6n de PDVSA ha sido fundamentada en una ex
pansi6n de volúmenes y no en precios altos. De
hecho, nuestros escenarios de precios son conser
vadores. Esto significa que al subir los precios
pueden surgir problemas de apreciaci6n del tipo
de cambio, pues la entrada de divisas será sus
tancial; lo contrario puede suceder al caer los pre
cios. Este problema tiene que ver más con la crea
ci6n de mecanismos de estabilizaci6n ante fluc
tuaciones de los términos de intercambio que con
la estrategia de expansi6n de PDVSA. En este sen
tido, el gobierno actualmente está trabajando en
la implementaci6n de dos fondos que cumplan
con esta funci6n: el fondo de rescate de la deuda
y el fondo de estabilizaci6n macroecon6mica. La
funci6n de estos entes es evitar que fluctuacio
nes en los ingresos por exportaciones tengan un
impacto directo sobre la producci6n del país. Cuan-

234



do los términos de intercambio fluctúan favora
blemente, los fondos esterilizan parte de estos
recursos para evitar que ocurra una apreciación
del tipo de cambio real (lo que disminuye la compe
titividad de los exportadores nacionales). Si el
precio de nuestras exportaciones cae, entonces el
fondo de estabilización inyecta recursos a la eco
nomía para evitar, por un lado, que surjan restric
ciones al crecimiento en la brecha de ahorro exter
no y, por otro, que haya presiones a la devalua
ción del tipo de cambio real, 10 que reduce el
nivel de riqueza de la población, con sus conse
cuencias de empobrecimiento y reducción del con
sumo.

HMM: Permítame insistir sobre los aportes productivos y fis
cales del petróleo. Según informes anuales del Banco
Central y de PDVSA, se percibe que la participación
del producto petrolero en el producto bruto interno ha
disminuido sucesivamente desde 1991. También ha decre
cido la contribución fiscal del petróleo de 16,4% del
PI8 en 1991 a 6,6% en 1995. La parte del producto
petrolero destinada a aportaciones tributarias se ha re
ducido de 74,6% del PI8 en 1991 a 40,3% en 1995. Así
puede advertirse la tendencia a una cierta declinación
de fuerzas productivas de esa industria. La pondera
ción de tales cifras en términos reales no alcanza a cam
biar esa tendencia. ¿Es posible explicar las razones que
determinan la particularidad de esa tendencia? ¿Se ha
establecido el peso de factores estructurales, cíclicos o
meramente coyunturales en ese comportamiento de la
industria?

LG: El sector petrolero es extremadamente dinámico,
de forma que su participación en la economía
nacional medida como porcentaje del PIB real se ha
incrementado en forma sostenida desde 1991 cuan
do fue de 22% hasta 1996 cuando fue de aproxi
madamente 26%. Estos números son un reflejo
de un hecho contundente: durante el período 1991
1996 nuestra producción se ha incrementado en
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más de 26%. Esta conclusión también es válida
si medimos la participación del petróleo en el PIB
nominal. En efecto, la participación del petróleo
ha crecido durante el período 1991-1996 pasan
do de 22% a 23%; sin embargo la ruta que ha
seguido ha sido errática subiendo unos años y
bajando otros. Este comportamiento se debe a tres
factores fundamentales: el precio internacional,
el tipo de cambio real y los volúmenes produci
dos. Durante el período 1991-1995 hubo una caída
real del precio del petróleo de 12,8% y una apre
ciación del bolívar respecto a la paridad de 1991
de 38%; ambos factores, que están fuera del ám
bito de control de PDVSA, hicieron que el valor del
petróleo en bolívares disminuyera vis avis otros sec
tores económicos. Por el otro lado los crecientes
volúmenes producidos, variable ésta que está bajo
el control de PDVSA, hicieron que el valor del pe
tróleo producido haya crecido en el tiempo. La
combinación de estos factores (precios, volúme
nes y tipo de cambio) con signos diferentes ex
plica lo errático de la participación del petróleo
en el PIB nominal. Una manera de no mezclar los
efectos de los precios y el tipo de cambio en la
evaluación del comportamiento de un sector es
pecífico es usar el PIB real, y en esta medición es
donde se revela con mayor fuerza el dinamismo
del sector petrolero que ha incrementado su par
ticipación de manera sostenida de 22% en 1991 a
más de 26% en 1996.

Respecto a la participación fiscal de PDVSA cabe de
cir que efectivamente hubo una disminución subs
tancial de su aporte entre 1991 y 1995. Un aná
lisis detallado de las causas de este hecho reveló
que entre las variables que hicieron disminuir la
participación fiscal petrolera estaban (en orden
de importancia): la apreciación del tipo de cam
bio real, el aumento de los costos financieros pro-
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venientes de la deuda de PDVSA, el desfase del va
lor fiscal de exportaci6n y la baja en los precios
reales del mercado interno. Hubo factores que
influyeron positivamente el aporte fiscal de PDVSA,
pero no fueron suficientes para compensar los efec
tos negativos de los anteriores. En orden de im
portancia ellos fueron: el aumento en los volúme
nes y el aumento en la eficiencia de PDVSA. Este aná
lisis pone de relieve el hecho que los factores
que influyeron negativamente en la participaci6n
fiscal de PDVSA son aquellos que están fuera del
ámbito de control de PDVSA, mientras que los que
la afectaron positivamente son los que están bajo
el control de la compañía. En vista de esta situa
ci6n, la Agenda Venezuela tom6 medidas correc
tivas en aquellas variables que, estando bajo la
potestad del gobierno, tenían una influencia direc
ta en el aporte fiscal petrolero, a saber: la realinea
ci6n del tipo de cambio y de los precios de los
combustibles en el mercado interno. Los efectos
de estas medidas en el aporte petrolero fueron
inmediatos, y es así como en 1996, usando como
base de cálculo un precio de 16,9$/Bl, hubo un
aporte fiscal de 12% del PIB. Una comparaci6n ha
rá más claro el dinamismo de la industria: du
rante el período 1982-1989 PDVSA aport6 al fisco
un promedio anual de 12,12% del PIB bajo un pre
cio que fue en promedio de 25 $96/Bl, en 1997
bajo un escenario de precios de 15 $/Bl espe
ramos aportar al fisco 12,7% del PIB.

En conclusi6n el sector petrolero es un sector de
una inmensa vitalidad y ésta se permea a todos
los niveles, tanto en el aporte fiscal de PDVSA
como en su aporte al PIB. El plan de negocios de
PDVSA es la mejor garantía que este dinamismo y
sus efectos positivos serán maximizados en los
años por venir.
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HHM: Volvamos al argumento de la pregunta anterior. Se pro
nostica que la tendencia expansiva de la demanda mun
dial de petróleo rebasaría en próximos años la capaci
dad concurrencial del petróleo venezolano, observán
dose que la producción petrolera del país mantiene un
ritmo tal que en un futuro previsible podría declinar
hacia fronteras de agotamiento. En estas condiciones se
ha programado, según el plan de negocios de PDVSA
para 1997-2006, el aumento de la capacidad potencial
de la industria a fin de lograr una mayor flexibilidad de
su capacidad real. Valga esto como premisa para inqui
rir: ¿La expansión de la industria petrolera contempla
la incidencia de cambios geopolíticos vaticinados en los
mercados internacionales? ¿Qué criterio se ha mane
jado para estimar la correspondencia de esa expansión
con la parte alícuota de Venezuela en el aumento de la
demanda petrolera mundial a largo plazo?

LO: El consumo petrolero mundial ha estado crecien
do continuamente a partir de 1985, a pesar de la
caída en el consumo de la ex-URSS. Revirtiéndose
la declinación observada en el primer quinque
nio de los años 80. Las causas de este cambio de
tendencia han sido los precios moderados del pe
tróleo y la reactivación de la economía mundial.
La demanda ha aumentado en más de diez millo
nes de barriles diarios en los últimos diez años,
estimándose que más del 90% de esta demanda
se generó en el sector transporte.

Si se discrimina entre países industrializados y el
resto del mundo, el aumento en la demanda pe
trolera luce casi parejo alrededor de 17%. Sin
embargo, este comportamiento de la demanda está
altamente diferenciado por región.

* Para los países industrializados con bajo creci
miento poblacional y con niveles de consu
mo energético per capita altos, la demanda de
petróleo ha estado creciendo a tasas cercanas
al 1,5% anual.
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El bloque de la anterior Unión Soviética, ha
presentado a partir de 1988, una continua dis
minución del Producto Interno Bruto y del con
sumo de energía. Como consecuencia el con
sumo de petróleo ha caído en 46%, 10 que
representa una disminución de 4,2 MMBD entre
1988/1995. Sin embargo, se observa una desa
celeración en la velocidad de la caída, 10 cual
es un indicio de una posible recuperación de
la economía y de la demanda de petróleo en
los años venideros.

En Europa Central, la recuperación económi
ca y su consecuente impacto en la demanda
de petróleo comenzó en 1994, destacándose
los mercados de Rumania y la República Che
ca con 15,3% y 8,7% de expansión, respec
tivamente. Debe también destacarse que estos
crecimientos están asociados comúnmente a
las economías asiáticas emergentes.

En algunos países en desarrollo -principalmente
del Sureste de Asia: Corea, Tailandia, Filipinas,
Malasia y China- la demanda adicional de pe
tróleo ha sumado más de tres millones de ba
rriles diarios en los últimos seis años. Cifra
esta superior al aumento en los países indus
trializados. Como un ejemplo: la demanda de
gasolina y diesel ha estado creciendo entre
9-10% desde 1990. La razón principal es que
los procesos de reestructuración económica se
han estado consolidando, generando una diná
mica en la actividad económica, y en el con
sumo de energía/petróleo, lo cual se prevé que
se mantenga en el futuro inmediato.

En América Latina la demanda de petróleo ha
estado creciendo en más de 3% en los últi
mos diez años. Esto ha sido resultado de un
movimiento de algunos países de la región
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hacia la economía de mercado, caracterizán
dose este proceso de reestructuración econó
mica por privatizaciones y eliminación de ba
rreras comerciales, como principales fuerzas
motoras de crecimiento y desarrollo de la re
gión. El consenso se ubica en que la forma
más efectiva de alcanzar los objetivos de desa
rrollo nacional sólo se alcanzarían a través de
la competencia del libre mercado y de una
sostenida inversión en la región.

En los escenarios analizados esta tendencia se
generaliza, lo cual induce un fuerte aumento en
la demanda de energéticos hacia el sector eléctri
co y de transporte. Previéndose en América Latina
un crecimiento en la demanda de petróleo de alre
dedor del 3,5% anual hasta el año 2000, para
luego crecer a tasas superiores al 4,5%, dada la
consolidación de la economía de la región.

En estos escenarios se observa una consolidación
de la actual expansión de la demanda, de 70 MMBD
en 1995 a 79-86 MMBD en el año 2006, indicando
un crecimiento de 1,5-1,6 millones de barriles
diarios interanual. No deja de ser conservador es
te análisis a juzgar por la demanda de 1996, que
se situó en 72 millones de barriles diarios, por
encima de nuestro pronóstico original.

El incremento de la demanda, acompañado de una
estrategia OPEP de balance de mercado, define un
amplio rango para la producción OPEP de 27,8 MMBD
en 1995 a 39-43 millones de barriles diarios pa
ra el año 2006. Se debe destacar las limitaciones
de expansión de un grupo importante de países
OPEP. Al analizar las reservas de petróleo y los
planes de expansión anunciados por los países
OPEP para desarrollar su capacidad de produc
ción en los próximos diez años, se concluye que
la demanda de la Organización estará concentrada
cada vez más en los países del Golfo y Venezuela.
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Para Venezuela sus niveles de reservas, su parti
cipación histórica en el abastecimiento OPEP y la
prevista declinación de algunos productores de la
Organización, indican un incremento sostenido en
su cuota de participación.

Bajo estas premisas globales la capacidad de pro
ducción venezolana, alcanzaría un nivel mínimo
de 5,8 MMBD a un máximo de 6,4 MMBD en el año
2006.

HMM: La capacidad de exportación petrolera del país, según
el mencionado plan, se habrá duplicado en el año 2006.
Los precios, en el pronóstico de ese escenario, se man
tienen en términos nominales y sólo cambian en tér
minos reales al ritmo de la innación internacional. La
elasticidad de la demanda mundial de petróleo, en esa
perspectiva, no parece validar ese impacto en los precios.
Ni tampoco la tasa de crecimiento de la economía mun
dial se duplicará desde el presente hasta el año 2006.
Además, no parece sensato pensar que los demás paí
ses competidores abrirían espacio a toda la exportación
venezolana estimada desde ahora en esa magnitud. ¿Cree
usted que el plan de PDVSA atiende, en tal sentido, a
una prospectiva que advierte con realismo el mensaje
de las tendencias? ¿No cree usted que al respecto se ha
subestimado la capacidad de reacción competitiva en el
mercado petrolero internacional?

LG: En primer término creo conveniente mencionar
que los planes de Petróleos de Venezuela están
ajustados a las posibilidades que ofrece el mer
cado en su esquema más restrictivo. En el ba
lance oferta-demanda, como se ha explicado, la
producción OPEP es definida una vez dadas todas
las posibilidades de producción a los países no
OPEP y a este resultado se le aplica el tradicional
10% de participación de Venezuela en la OPEP, por
lo que el crecimiento se sitúa en el orden de 5-6
millones de barriles diarios, para aprovechar la
oportunidad. Sin embargo, este análisis, aunque
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consciente del hecho de la declinación de algu
nos productores OPEP, asume en el peor de los
casos una participación de Venezuela en la cuota
OPEP constante, a pesar de que la misma no nece
sariamente se compagine con el crecimiento y las
oportunidades del mercado.

Si al hecho de que existen limitaciones en algunos
productores OPEP para crecer en función de sus
reservas, agregamos el efecto de que hoy más
que nunca se ha venido confirmando marcada
mente la regionalización de los mercados, orien
tada básicamente por razones económicas, comer
ciales y de diversificación de fuente de suminis
tro, no cabe duda que el déficit de la demanda
petrolera en el hemisferio, que está hoy por hoy
en el orden de 6 millones de barriles diarios y
que se estima se sitúe en 11 millones de barriles
diarios para el año 2006 a pesar de los aportes de
países como México y Colombia, tendrá que ser
compensada por aquellos productores con capa
cidad de producción y reservas. Venezuela ante
este escenario se prepara para aumentar su capa
cidad acorde con ese crecimiento del mercado.

En Latinoamérica sólo Venezuela crecerá en forma
importante y aunque se espera un crecimiento de
la capacidad de producción de Brasil en el orden
de 700 mil barriles diarios y de 500 mil barriles
diarios de Colombia y México, estos niveles no
comprometen el plan de expansión de Venezuela,
al considerar que la demanda en esos países, espe
cialmente Brasil y México, también aumentará.
En consecuencia, el crecimiento económico y de
mográfico esperado en la región compromete a
Venezuela no sólo por su capacidad de reservas,
sino por su tradición como suplidor energético
hemisférico con una posición segura y confiable
que ha ganado en los mercados internacionales.
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HMM: El plan de expansión petrolera supone un tipo de cam
bio real constante. Hay sin embargo dos razones para
inferir que no es fácil mantener ese tipo de cambio. En
primer lugar, el mismo efecto de acumulación de reser
vas internacionales contemplado en los escenarios de
apertura, haría muy dificil pensar que acumulando más
esas reservas pueda mantenerse un tipo de cambio real
constante, por cuanto ello significaría, por sí mismo,
una presión sobrevaluatoria. De hecho, si se estable
ciera un fondo de estabilización que permita al Banco
Central no bolivarizar las reservas excedentarias, el ti
po de cambio podría eventualmente sobrevaluarse en
tanto los agentes económicos perciban que hay reservas
suficientes. En segundo lugar, el programa de ajuste
instrumentado hasta ahora parece seguir la regla del
tipo de cambio como ancla nominal, con lo cual tam
bién se crea una tendencia a la sobrevaluación. De modo
que si no se establece un tipo de cambio real constante,
los efectos de la apertura pueden ser muy negativos para
el sector no petrolero, reproduciendo de nuevo un caso
típico de enfermedad holandesa. ¿Cuál cree usted que
debe ser la mejor vía para afrontar esta situación dile
mática?

LG: El plan de negocios de PDVSA prevé que ingresa
rán a la Nación unos 190 mil millones de dó
lares en los próximos diez años. Existe entre mu
chas personas el temor de que esta cantidad de
recursos en divisas pueda producir una aprecia
ción de la moneda con los consabidos efectos
negativos sobre la producción de bienes transa
bles, Sin embargo, existen buenas razones para
pensar que éste no es necesariamente el caso.

Un análisis más detallado de la realidad vene
zolana revela que a pesar que los recursos pro
venientes del petróleo serán cuantiosos, estos ape
nas serán suficientes para financiar la inversión
necesaria para que la nación pueda crecer al 6%
anual durante los próximos diez años. Unos pocos
números podrían ilustrar este argumento: si crece-
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mos al 6% anual durante los próximos diez años,
el consumo del sector público y del privado será
de unos 510 millardos de dólares, la exportación
no petrolera será de unos 90 millardos y se inver
tirán unos 250 millardos. Esto significa que la
demanda agregada de productos no petroleros será
de unos 850 millardos de dólares. En ese mismo
período el producto no petrolero será de unos 710
millardos de dólares, lo que significa que ten
dremos que importar unos 140 millardos de dó
lares. Eso significaría que de los 190 millardos
de dólares que el sector petrolero aportaría nos
quedarían 50 millardos; pero si consideramos el
pago de la deuda externa de unos 40 millardos de
dólares significa que la disponibilidad se redu
ciría a 10 millardos de dólares, una cantidad que,
aunque significativa está lejos de representar una
bonanza que amenace el tipo de cambio real.

No cabe duda, sin embargo, que el gobierno y el
Banco Central de Venezuela deben llevar una po
lítica cambiaria cuidadosa, evitando que choques
temporales en los precios se transmitan al resto
de la economía y en particular se vean refleja
dos en el tipo de cambio. En este sentido las
políticas de creación del fondo de estabilización
y de rescate de la deuda son una respuesta ade
cuada.

En conclusión: tenemos en PDVSA una visión op
timista sobre los recursos que provendrán del sec
tor petrolero. Estos recursos en divisas serán la
base para financiar el crecimiento del sector no
petrolero y en este sentido lejos de ser una ame
naza será un gran aliciente.
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HMM: Variables claves de la economía venezolana -digamos la
base monetaria, el tipo de cambio y la inflación- no son
datos exógenos para PDVSA, como pueden serlo para
cualquier otra empresa nacional. El entorno macroeco
nómico del país depende en gran medida del desem
peño de la industria petrolera. Por eso, tal industria no
debe introducir perturbaciones en los precios relativos
de la economía y especialmente en el mercado moneta
rio, dada la relevancia de ella en la incidencia fiscal de
la base monetaria. En las actuales condiciones, cuando
aún no se han consolidado los equilibrios fundamen
tales y persiste el problema inflacionario, con expecta
tiva de presiones sociales sobre el gasto público para
1997, de nuevo se plantea lo concerniente al impacto
macroeconómico desestabilizante que podría tener el plan
de PDVSA y particularmente los efectos monetarios de
ese plan. En virtud de lo cual creo pertinente pregun
tar: ¿Cuál es el impacto estimado del plan petrolero
sobre la tasa inflacionaria esperada para 1997? ¿Es con
sistente el referido plan con el objetivo de abatir la in
flación en el próximo año?

LG: El impacto inflacionario del plan de negocios de
PDVSA está relacionado con el gasto de los in
gresos generados por las exportaciones petroleras.
Cuando PDVSA obtiene ingresos por exportacio
nes (en contraposición a cuando obtiene ingre
sos del mercado interno), éstos van al Banco Cen
tral de Venezuela para ser transformados en bolí
vares, y quedan depositados allí hasta que PDVSA
o el gobierno los gasta. En el momento en que
alguno de los mencionados entes incurre en el
gasto, se crea base monetaria. Tal creación de
base monetaria no necesariamente tiene que ser
inflacionaria. Haciendo omisión de factores que
complicarían el análisis, podemos valernos de la
ecuación cuantitativa del dinero:

M.V =P.Y
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Donde M es la oferta de dinero (cuya proxi es la
masa monetaria), V es la velocidad de circulación
del dinero, P es el nivel de precios e y es la deman
da real de dinero por transacciones (cuya proxi
es la producción real).

Lo que sucede es que al gastar los ingresos exter
nos petroleros se expande M, ya que en primera
instancia se expande la base monetaria, luego, a
través del multiplicador monetario la expansión
se transmite a la masa monetaria. La expansión
de la masa monetaria será inflacionaria si y sólo
si los valores de V e Y permanecen constantes o va
rían en menor proporción que M, en cuyo caso P
tendrá que crecer hasta cubrir lo requerido por la
expansión monetaria. Mientras P llega a su nivel
de equilibrio, se estará en presencia de inflación.
Entonces las exportaciones petroleras no son infla
cionarias per se. Sólo son inflacionarias bajo deter
minadas circunstancias, algunas de las cuales pue
den, en cierta medida, ser objeto de política eco
nómica.

De hecho, las variaciones de la base monetaria
no sólo dependen del impacto monetario de los
ingresos externos petroleros y de la política mo
netaria. Así como las exportaciones petroleras ex
panden la base monetaria (al ser gastadas), las
importaciones destruyen base monetaria. El sec
tor petrolero tiene una cuenta corriente estruc
turalmente positiva, de la misma manera la cuen
ta corriente del sector no petrolero es estructu
ralmente deficitaria, en el agregado la cuenta co
rriente puede ser superavitaria o deficitaria, pero
no es estructuralmente positiva ni negativa. En
este sentido, las divisas que genera el petróleo
son usadas por la economía no petrolera para sus
requerimientos de importaciones y ellas normal
mente son suficientes para cubrir tales requeri-

246



mientas. Luego, el impacto de las exportaciones
petroleras sobre la base monetaria es contrarres
tado por el de las importaciones no petroleras, y
la brecha externa bajo condiciones normales tien
de al equilibrio (que se logra por cambios en el
precio relativo de los bienes transables: el tipo de
cambio real).

Esto nos lleva al tema de la política económica.
Actualmente el BCY planifica su política mone
taria conjuntamente con los planes tanto de PDYSA
como del gobierno. Esto significa que si el BCY
prevé que el gasto de PDYSA o del gobierno será
inflacionario, puede esterilizar base monetaria me
diante operaciones de mercado abierto para neu
tralizar los efectos del gasto sobre la base mone
taria. Como el BCY está en pleno conocimiento de
los planes de PDYSA, en este aspecto la estrate
gia monetaria puede planificarse certeramente.

El problema surge cuando hay alzas o bajas ines
peradas de los precios petroleros. En el caso de
escaladas de precios, el impacto inflacionario ocu
rre (si es que ocurre) al expandirse la base mone
taria, pues se rompe el equilibrio entre la pro
visión de divisas por parte del sector petrolero y
los requerimientos de divisas del sector no pe
trolero. En ese caso el BCY y el Gobierno Central
pueden buscar la forma de esterilizar tales dese
quilibrios. Ello puede ser a través de operacio
nes de mercado abierto, o evitando que las divi
sas excedentarias ingresen a la circulación (acu
mulándolas en fondos destinados a ese fin, 10que
es equivalente a ahorrar el superávit fiscal).

En el caso de caídas en los precios del petróleo,
el impacto, al contrario de 10 esperado, no es
deflacionario, sino que tiende a ser inflacionario.
Ello se debe a que caídas en los precios petrole
ros reducen los ingresos del Estado, y dada la
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rigidez del gasto, ello puede generar un déficit
fiscal, que puede ser financiado con emisiones
monetarias. Este problema se puede evitar si el
gobierno financia su déficit con deuda interna o
externa, pero cuando el mercado petrolero se de
prime, los mercados son reacios a prestarle a go
biernos dependientes de ingresos petroleros.

Los problemas generados por fluctuaciones de los
términos de intercambio pueden ser remediados
mediante la creación de fondos de estabilización.
Actualmente el gobierno está creando dos insti
tuciones de este tipo: el fondo para el rescate de
la deuda y el fondo de estabilización macroeco
nómica. Con la implantación de estos mecanis
mos, durante los períodos de precios altos se pue
den esterilizar los recursos que crearían presio
nes inflacionarias por la vía de expansiones no
esperadas de la base monetaria, y mientras haya
precios bajos, el gobierno puede recurrir al fon
do de estabilización para cubrir sus déficit.

El plan de PDVSA contempla la expansión de la
producción a un ritmo estable cercano al 7% anual
por diez años. Esto, basado en estimación conser
vadora de precios, generará una corriente creciente
de ingresos externos, que el sector no petrolero
podrá absorber si crece a tasas similares al petro
lero (suponiendo que no cambia drásticamente su
intensidad en importaciones).

Si se implementan los mecanismos de estabili
zación antes mencionados, para neutralizar posi
bles fluctuaciones de precios, no se prevé que el
plan de negocios tenga un impacto inflacionario.
Puesto que la política económica implícita en la
Agenda Venezuela se realiza de forma coordi
nada entre el scv, el Gobierno Central y PDVSA, pa
ra 1997 el gasto e inversión del sector petrolero
están en perfecta armonía con el programa fiscal
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del gobierno y con el programa monetario del
BCV.

HMM: Es indudable el peso que ha tenido PDVSA en el pro
ceso de toma de decisiones de política económica en los
últimos tres años. Especialmente la influencia que ha
ejercido en decisiones de política camblarla y fiscal. En
abril de 1996 el gobierno adoptó dos medidas econó
micas: la segunda macrodevaluación en menos de seis
meses y el aumento en 30% del IVMCS para corregir el
déficit fiscal de ese año. Poco tiempo después sobrevino
el boom de los precios del petróleo que, en opinión de
algunos analistas, ha suscitado dudas sobre la pertinen
cia de aquellas dos medidas. ¿Ha sido inesperado ese
boom? ¿PDVSA no tenía entre sus cálculos ese aumen
to de las cotizaciones petroleras? ¿O el gobierno nacio
nal y PDVSA, por el contrario, han actuado a concien
cia para efectuar un sobreajuste fiscal de elevado costo
social?

LG: Uno de los problemas crónicos que ha sufrido la
sociedad venezolana ha sido el déficit fiscal. Este
déficit ha sido financiado con devaluaciones e
inflación, que no han sido sino un impuesto muy
distorsionante que afecta más a aquellos que no
pueden comprar dólares o los que viven de un
salario.

Si hacemos un ejercicio de largo plazo encon
tramos que si el gobierno quisiera evitar déficit
fiscales, mantener un nivel de gasto cónsono con
un país del tamaño de Venezuela y honrar los
pasivos que tiene, el nivel de ingreso necesario
debería de ser de 25% del PIB. El plan de nego
cios de PDVSA garantiza que en el mediano plazo
y bajo un escenario de precios razonables, el sec
tor petrolero estará tributando 15% del PIB. Esto sig
nifica que el sector no petrolero deberá apuntar a
una meta de aporte de 10% del PIB. Esta meta está
más allá de repuntes eventuales y aleatorios de
los precios petroleros. Alcanzando dicha meta el
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Fisco Nacional será solvente y se evitará que el
aporte fiscal no petrolero se haga por medio del
impuesto inflacionario o de la devaluaci6n.

La Agenda Venezuela reconoci6 la importancia
de poner en orden las finanzas públicas de ma
nera de hacer solvente al Estado venezolano en
el largo plazo. Es en este sentido que para 1997,
Y gracias a las reformas hechas por la Agenda
Venezuela durante 1996, el aporte fiscal no petro
lero estará alrededor de 9,7% del PIB, cifra que ha
ce al Estado venezolano solvente independiente
mente de unos precios petroleros temporalmente
altos.

Esta filosofía de acci6n hunde sus raíces en la
idea que Venezuela no puede seguir posponien
do los ajustes estructurales necesarios para cre
cer en el largo plazo y basados en un alza mo
mentánea de los precios petroleros. Sin embargo,
la coincidencia del ajuste macroecon6mico firma
do con el FMI con el alza de los precios del cru
do en los mercados internacionales, apunta ha
cia la necesidad de hacer una reforma estructural
en el manejo de los boom petroleros de forma de
tomar una serie de medidas macroecon6micas e
institucionales que reduzcan la vulnerabilidad de
la economía venezolana a la volatilidad de los
precios del petr6leo.

Dentro de las medidas de carácter macroecon6
mico que minimizarían el riesgo asociado a la
volatilidad, se puede mencionar la creaci6n de un
fondo de estabilizaci6n y el de rescate de deuda.
La función general de este fondo sería la de absor
ber los ingresos petroleros adicionales al precio
previsto por la ley de presupuesto. Los recursos
de este fondo serían utilizados durante aquellos
años en que el precio del crudo se encuentre por
debajo del precio por barril utilizado para calcu-
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lar el presupuesto. La ventaja de este esquema es
que ayudaría a minimizar los efectos negativos
de la volatilidad de precios del petróleo en la
economía nacional, y por lo tanto forzaría a adop
tar una política fiscal acorde con las previsiones
tomadas en el presupuesto nacional. Esto mini
mizaría las presiones inflacionarias asociadas con
el gasto fiscal en aquellos años de boom, y repon
dría los recortes por vía de ingresos en los años
de recesión en los precios del crudo.

HMM: Un asunto que a menudo se plantea es el del bajo nivel
de agregación de las exportaciones petroleras del país.
Estados Unidos, Alemania y Japón importan el petró
leo que requieren tanto para su consumo energético co
mo para transformarlo y procesarlo. Esos países po
seen una gran capacidad de producción industrial y al
tos niveles de vida. Venezuela, en cambio, se ha mante
nido como productora de crudos para la exportación, y
hasta ahora, a pesar de su potencial energético, no ha
alcanzado un nivel de desarrollo cónsono con la canti
dad y calidad de sus recursos, capaz de garantizarle
mayores posibilidades de acción autónoma y mejores
niveles de vida. Me permito preguntarle: ¿Qué países
hacen un uso más eficiente del petróleo: Venezuela co
mo exportador primario del petróleo o los países que lo
importan para procesarlo e industrializarlo? ¿Qué mag
nitud de valor agregado se contempla en el plan de PDVSA
para las exportaciones petroleras en los próximos años?

LG: A pesar de que es importante mantener cierto ni
vel de comparación con países industrializados
como referencia de nuestro proceso de industriali
zación, se debe tomar en cuenta que el nivel de
industrialización como una variable dependien
te, no puede ser asociado con el nivel de recur
sos naturales como única variable independien
te. En otras palabras, el nivel de industrialización,
o de valor agregado a la actividad productiva de
una economía, depende de una serie de variables
endógenas y exógenas de la economía en cues-
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tión. Si bien es cierto que países como Alemania,
Japón y Estados Unidos han alcanzado un alto
nivel de desarrollo industrial como importadores ne
tos de petróleo y de energía en general, existen
también ejemplos de países como Noruega que
siendo el mayor exportador de petróleo en Europa,
ha alcanzado un nivel de desarrollo que se re
fleja en una diversificación del PIB con respecto al
petróleo (13% del PIB corresponde al petróleo), y
en un ingreso per capita de $33,489. En conclu
sión, el esfuerzo de industrialización de una econo
mía debe ser visto desde el punto de vista de las
estrategias de desarrollo y la incorporación de la
base de recursos naturales en esta estrategia, y no
simplemente tomar en cuenta la presencia de re
cursos naturales en el área geográfica del país.
Sin embargo, se debe resaltar que en aquellos
países en donde se cuenta con una base impor
tante de recursos una estrategia de industriali
zación debe incorporar activamente la base de
recursos disponibles. Es precisamente en este sen
tido en el que la industria petrolera venezolana
se está movilizando con la apertura petrolera.

Durante los ochenta años de la industria petrolera
en Venezuela, se han dado pasos importantes ha
cia la agregación de valor a la actividad petro
lera en el país. Dos hitos de suma importancia en
esta dirección han sido el esfuerzo de integrar el
negocio de refinación a la industria nacional lle
vado a cabo con la Ley de Hidrocarburos de 1943,
y el cambio de una política rentista a una po
lítica productiva consolidada con el proceso de
apertura que comenzó en 1991. La incorporación
de la actividad aguas abajo en la industria nacio
nalle ha permitido a Venezuela pasar de 60 MBD
de crudo refinado en 1943 a 1 MMBD de crudos refi
nados en 1996. Esta actividad, que ha logrado
agregar valor al crudo producido, ha desarrollado
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un nivel importante de especialización industrial
asociado con la refinación de crudos. El proceso
de apertura, por medio de la incorporación de
inversiones y de nuevas tecnologías, se ha traza
do el reto de retomar ese proceso de industriali
zación con la incorporación de nuevos procesos
de refinación y de petroquímica.

Con respecto a la participación de capitales pri
vados en la industrialización de corrientes de refi
nería, están en desarrollo los proyectos de separa
ción de propanopropileno, ceras especiales y sol
ventes en Cardón. Así mismo, se están analizando
otros proyectos, tales como producción de bases
lubricantes superrefinadas, parafinas lineales, alqui
trán, aromáticos, lubricantes terminados y solven
tes en El Palito y Amuay.

También en el área de refinación existe la posi
bilidad de participación del capital privado na
cional y, en efecto, ya está en funcionamiento la
nueva planta eléctrica (Genevap), construida por
un grupo encabezado por la electricidad de Caracas,
que iniciará un suministro de electricidad y vapor
a Cardón y Amuay en este año. Se continuará
con el desarrollo del proyecto de producción y
suministro de hidrógeno a Amuay y Cardón (BOC
Gases de Venezuela) así como el proyecto de ni
trógeno para Cardón.

Por otra parte la industria petroquímica también
presenta perspectivas positivas hacia la consoli
dación de este sector industrial en Venezuela. A
nivel mundial las expectativas para la Industria
Petroquímica son alentadoras. Se prevé un creci
miento sostenido de la demanda del sector estima
da en 1,2 veces el crecimiento económico mun
dial de 3,5% interanual, y en particular para los
segmentos de termoplásticos, olefinas y aromáti
cos, cercano al 4% interanual, asociado en gran
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parte al desarrollo acelerado de las economías
emergentes. En términos de producción espera
mos incrementar de 7,6 millones de toneladas mé
tricas al año, en 1997, hasta 16,5 millones de
toneladas métricas para el final del período en
2006. Este crecimiento de producción se traduce
en una inversión de 5 mil millones de dólares en
1996.

En función de concretar las metas de la apertura
Petróleos de Venezuela, en estrecha coordinación
con el Ministerio de Energía y Minas, está concre
tando un incremento en la producción, para pa
sar de 3,1 MMBD en 1996 a 6,4 MMBD en el año 2006.
Para lograr estos niveles de producción, Petró
leos de Venezuela se ha visto en la necesidad de
concentrarse en sus actividades medulares y abrir
le espacio a terceros en el desarrollo de funcio
nes conexas a la actividad petrolera. Este despren
dimiento de unidades de negocios no medulares
responde a una estrategia de industrialización a
largo plazo en donde se le abre paso al sector
privado venezolano para participar en la princi
pal industria del país. El aporte fundamental de
una estrategia de crecimiento basada en un incre
mento volumétrico es la capacidad de planifica
ción a mediano y largo plazo que está adquirien
do el sector petrolero y sus industrias afines. En
este sentido, uno de los retos que ha adquirido la
industria con la apertura petrolera es lograr una
sólida coordinación entre el sector petrolero y sus
industrias afines.

HMM: Paso a plantearle lo que es considerado un dilema institu
cional. PDVSA se ha fortalecido cerporatívamente, y
está sujeta, en tanto concurre a un mercado internacio
nal abierto, al examen de la competencia. Es además un
monopolio público cuya actuación debe ceñirse a pres
cripciones que garanticen el manejo cñclente, Pero el
cuadro crónico de la crisis institucional del Estado vene-
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zolano, en los últimos años, implica la reducción de la
capacidad de control fiscal prácticamente en todo el do
minio gubernativu Be presenta entonces una dualidad
entre un monopolio p~lero cada vez más fuerte y un
Estado cada vez más débil. Evidencia de ello es, como
algunos observan, el control fiscal deficiente sobre la
industria petrolera. Con base en esto, procede preguntar:
¿Es posible que un monopolio de la dimensi6n de PDVSA
actúe de forma inobjetable sin el examen fiscal que veri
fique los resultados de su desempeño? ¿Acaso el argu
mento de la llamada "politizaci6n de PDVSA" ha ser
vido de pretexto para evitar la aplicaci6n de reglas ex
plícitas que controlen su gesti6n?

LG: La autonomía de Petróleos de Venezuela, S.A.
(PDVSA) en relación con su gestión administra
tiva, fiscal y operativa constituye un tema sobre
el cual se debate con frecuencia. Existe la falsa
creencia de que son pocos o inexistentes los con
troles sobre sus actividades y de que goza de una
supuesta ilimitada discrecionalidad. En este sen
tido, cabe destacar que PDVSA es en su totalidad
una empresa propiedad del Estado. Su mandato
es explotar y desarrollar los enormes recursos de
hidrocarburos de Venezuela, cuya producción, pro
ceso y comercialización se le ha encomendado
administrar dentro de un prolífico y riguroso marco
legal y fiscal para garantizar la transparencia de
su gestión.

No existe en el mundo una empresa similar más
supervisada y controlada que PDVSA. Además del
sistema de aprobación, improbación, seguimien
to y rendición de cuentas de sus planes, presu
puestos, proyectos y resultados, por parte del repre
sentante del Estado, como único accionista, en la
figura de los Ministros del Gabinete que designe
el Presidente de la República, la empresa es su
pervisada cotidianamente por el Ministerio de Ener
gía y Minas, en lo que se refiere a todos los as-
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pectos técnicos; por el Ministerio de Hacienda,
Servicio Nacional Integrado de Administración
Tributaria (SENIAT) y la Oficina Central de Presu
puesto (OCEPRE), en lo relativo a los asuntos conta
bles; por el Banco Central de Venezuela (BeV) en
lo que concierne al manejo de divisas; y por el
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Na
turales Renovables (MARNR), en materia de conser
vación ambiental.

Adicionalmente, funciona a dedicación exclusiva
en PDVSA, una Oficina Delegada de la Contra
loría General de la República, una Oficina de Comi
saría del Accionista y un delegado del Comisio
nado Presidencial para la vigilancia de la Adminis
tración Pública. A esto se suma la actuación per
manente de los auditores externos y de las pro
pias organizaciones de auditoría, protección y con
trol de pérdidas, consultoría jurídica y la figura
del órgano de control interno, contemplada en la
Ley Orgánica de Contraloría.

En cuanto a la relación de seguimiento del poder
legislativo es pertinente mencionar que PDVSA siem
pre atiende con diligencia las frecuentes solici
tudes de información y asiste en forma conse
cuente a reuniones con las diversas comisiones
del Congreso de la República de Venezuela. De
todo lo expuesto anteriormente se puede apreciar
de una forma clara y precisa el gran número de
controles que rigen las actividades de Petróleos
de Venezuela.

En consecuencia, el argumento de la politización
no ha sido utilizado, y consideramos que no puede
ser utilizado, como pretexto para redefinir las rela
ciones institucionales entre PDVSA y los diferentes
organismos que tienen competencia sobre la activi
dad petrolera en Venezuela, o para evadir la aplica
ción de las reglas y leyes que rigen el sector.
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HMM: La remuneraci6n del trabajo gerencial de la industria
petrolera es un tema discutido últimamente. Quienes
abordan esa materia no parecen utilizar informaci6n
suficiente sobre escala de sueldos y salarios en la indus
tria. Se maneja el criterio que explica el efecto alcista
de peri6dicas reivindicaciones contractuales en la es
cala salarial. También se esgrime el punto de vista que
justifica el incremento de tales remuneraciones por el
aumento de la productividad del trabajo en los ámbl
tos primario y secundario de esa actividad. No faltan
opiniones que aluden a muy altos niveles remuneratl
vos del estrato directivo y gerencial de la industria, en
comparaci6n con igual estrato de otros sectores de la
economía. Una breve explicaci6n bastaría para aclarar
esa percepción, ¿Esa diferencia de sueldos se debe a
una diferencia de productividad gerencial? ¿Puede atrio
buirse esa diferencia a una suerte de privilegio retrlbu
tivo derivado de la dolarizaci6n transnacional y conta
ble de la industria petrolera?

LG: Este tema de los sueldos ya ha sido ampliamente
ventilado en otras oportunidades, en las que he
mos señalado que los ejecutivos de la industria
petrolera venezolana ganan una fracción muy pe
queña de lo que gana cualquier ejecutivo similar
en otra parte del mundo. El legislador, en 1975,
tomó sus previsiones en cuanto a la continuidad
de la actividad y en consecuencia adoptó las po
líticas salariales que tenían las transnacionales,
las cuales fueron consagradas en el Artículo 8,
que dice que a los efectos de la polftica de los
recursos humanos, los trabajadores de la indus
tria petrolera no serán considerados empleados
públicos. El Artículo 24 consagra la política de
remuneración y establece que la media del sa
lario del trabajador petrolero se ubica en 75 per
centiles del llamado mercado principal de traba
jo, mercado de referencia de Venezuela confor
mado por una lista de 50 empresas. Esta política
persigue tres principios: justicia, competitividad
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y equidad y es aplicada en función de la trayec
toria del empleado y de su desempeño.

HMM: La apertura petrolera iniciada en el país bajo convenio
de ganancias compartidas ha sido impugnada por persona
lidades de la Universidad Central de Venezuela ante la
Corte Suprema de Justicia, por contener ese convenio
"vicios de nulidad". Importantes objeciones se refieren
a la facultad asignada a una filial de PDVSA de licitar
áreas de exploración y explotación futuras, lo que
constitucionalmente es potestad del Ministerio de Ener
gía y Minas; la exención de impuestos municipales y
estadales a las actividades petroleras; el traslado de la
solución de controversias al arbitraje internacional, ya
que la Constitución en tal caso establece como jurisdic
ción obligatoria los tribunales de la República; la fun
ción contralora otorgada a PDVSA o a un Comité crea
do a tal efecto, lo que sólo es atribución del Ministerio
competente. El acuerdo, según opinión de los demandan
tes, viola disposiciones de la Constitución Nacional, de
la Ley Orgánica de Administración Central, del Códi
go Civil y de la Ley de Hidrocarburos. Es de suma impor
tancia su opinión al respecto. ¿Qué juicio le merece el
cuestionamiento formulado por miembros de la comuni
dad universitaria al convenio de apertura? ¿Qué opina
acerca de la afirmación de que ese convenio es una defor
mación del régimen concesionario? ¿No es lógico ase
verar que esa apertura es el inicio del proceso de desnaclo
nalización de la industria petrolera?

LG: Ante todo es indispensable aclarar que no es la
Universidad Central de Venezuela la que ha emi
tido cuestionamientos a los convenios de ganan
cias compartidas. Por el contrario, dichas objecio
nes fueron expresadas por personas que en ese
momento ocupaban cargos en esa institución, sin
que ello implicase ninguna relación con posición
oficial alguna de nuestra primera casa de estudios
con respecto a este tema.

Antes de su aprobación final por parte del Con
greso de la República, tanto el marco de condi-
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ciones que rigió el proceso de selección de so
cios como los respectivos convenios de asocia
ción en cada una de las áreas exploratorias, fue
ron sometidos a un exhaustivo análisis legal: a
nivel del Poder Ejecutivo, el marco de condicio
nes fue aprobado por la respectiva instancia legal,
vale decir, el Consejo de Asesoría Jurídica de la
Administración Pública (CAlAP); en cuanto al Po
der Legislativo, tanto el Consejo Consultivo de
Asesoría Jurídica del Congreso de la República
como esta propia Asesoría Jurídica realizó un exa
men profundo de los convenios, dando finalmen
te su aprobación en el mes de junio de 1996.
Estoy mencionando solamente las instancias ofi
ciales que se involucraron en este análisis. Adicio
nalmente, una gran cantidad de prestigiosas fir
mas de abogados venezolanos dieron su visto bue
no al contenido de los mencionados convenios,
con lo cual no me queda ninguna duda de la fiel
adecuación de estos documentos al marco legal
venezolano.

Los fundamentos legales que permiten la partici
pación de entes privados en las actividades hidrocar
buríferas reservadas al Estado están estipulados
en el Artículo 5º de la Ley que Reserva al Esta
do la Industria y el Comercio de los Hidrocarbu
ros, también conocida como la Ley de Naciona
lización. Efectivamente, el segundo parágrafo de
dicho Artículo 5º expresa textualmente que ... "En
casos especiales, y cuando así lo convenga al interés
público, el Ejecutivo Nacional o los entes de su
propiedad podrán, en el ejercicio de cualquiera
de las señaladas actividades (es decir, las activi
dades petroleras reservadas al Estado), celebrar
convenios de asociación con entes privados, con una
participación tal que garantice el control por par
te del Estado y con una duración determinada ... "
(subrayados nuestros).

259



*

*

*

Vamos a referirnos a cada uno de los conceptos
que maneja el referido Artículo 52 para constatar
que los Convenios de Ganancias Compartidas se
ajustan completamente a lo establecido en la Ley.
En primer término, estamos ante un caso especial
por las siguientes razones:

* La coyuntura favorable para captar inversio
nes privadas, comparativamente con otros paí
ses petroleros que buscan atraer a las empre
sas internacionales para aumentar su produc
ción. Esta ventaja no es permanente y se pue
de ver afectada con los anuncios de apertura
en Irán, Irak y Kuwait. De hecho, competi
mos ya con una gran cantidad de países que
buscan desarrollar aceleradamente sus recursos.

* La conveniencia de importar tecnologías de
avanzada que permitan explorar y producir pe
tróleo a menores costos y con la mayor efi
ciencia posible.

* Las oportunidades de vender más en los mer
cados mundiales de hidrocarburos, basadas en
una demanda que se está incrementando en el
orden de 2% anual.

La posibilidad de encontrar nuevas reservas
en el orden de 40 mil millones de barriles de
petróleo liviano y mediano.

La necesidad de acelerar la actividad explora
toria para definir si esas reservas existen o
no, y sobre una base más sólida desarrollar
las estrategias de producción petrolera. Esta
actividad podría ser completada por PDVSA
en no menos de 25 años si lo hace exclusi
vamente por su cuenta, lapso que podría redu
cirse considerablemente con el aporte de socios.

La necesidad de atraer divisas para la inver
sión en Venezuela, a fin de equilibrar las cuen
tas económicas del país.
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En segundo término, el Artículo 51! se refiere a
que tanto el Ejecutivo Nacional como los entes
estatales creados a tal efecto (léase PDVSA y sus fi
liales) podrán celebrar convenios de asociación
con entes privados. La leyes muy clara al respec
to y no deja ninguna duda en cuanto a las posibi
lidades legales de PDVSA para celebrar tales con
venios. En este caso, el Ministerio de Energía y
Minas, conforme a lo establecido en los artículos
61! y 211! de la Ley de Nacionalización determi
nará un total de diez áreas a favor de una filial de
PDVSA. A su vez, esta filial, haciendo uso de las
facultades que le atribuye dicha determinación,
podrá celebrar Convenios de Asociación con em
presas inversionistas privadas para la realización
de las actividades relacionadas con la explora
ción y explotación de yacimientos de hidrocar
buros y con el manejo, transporte, almacenamien
to y comercialización de la producción obtenida
en las referidas áreas, de acuerdo con lo estableci
do en el Artículo 51! de la Ley. La selección de
los inversionistas privados se realizará mediante
un proceso de licitación.

Finalmente, está el ejercicio de control de la aso
ciación por parte del Estado. Al respecto, se ha
diseñado un esquema que permite la participación
decisiva del Estado en la orientación, dirección y
administración de los aspectos claves del convenio.
A tal efecto se crea un Comité de Control confor
mado por igual número de miembros designados
por los Inversionistas y la filial de PDVSA, el cual
presidirá un miembro designado por dicha filial,
y quien tendrá derecho a un voto doble en las
decisiones del Comité, evitando de esta manera
situaciones indefinidas o de empate. Dado que en
este Comité están representados los derechos del
Estado, sus decisiones no están sujetas a arbitraje.
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Adicionalmente, se crea un mecanismo de con
trol y de presencia permanente en las operacio
nes, mediante la participación de la filial de PDVSA
en una empresa mixta, cuya misión será dirigir,
coordinar y supervisar las actividades objeto del
Convenio, con especial énfasis en las correspon
dientes a las fases de exploración y producción.
En dicha empresa, la filial participará con un 35%
de las acciones, y su criterio en las decisiones
claves de la empresa será decisivo. Dicha partici
pación, desde el inicio de la exploración hasta la
finalización del Convenio, garantiza la presen
cja de la filial en todas las fases del proyecto.

Estos convenios representan un paso de avance
en el proceso de consolidación de la industria
petrolera venezolana. La búsqueda de socios, con
sus aportes tecnológicos, operativos, gerenciales
y financieros, contribuirá a reforzar la posición
competitiva de nuestro sector petrolero, sin limi
tarlo a las actividades que realiza PDVSA.

En algunas opiniones emitidas con respecto a estos
convenios, se les ha descrito, erróneamente, como
una vuelta a las concesiones petroleras, que prevale
cieron hasta la nacionalización en 1975.

En este punto es importante resaltar las ventajas
y avances que dichos convenios tienen con res
pecto a las concesiones. Una vez que el Estado
otorgaba dichas concesiones, el vínculo con las
empresas concesionarias era meramente fiscal. No
había ninguna injerencia en los programas de explo
ración ni de desarrollo, y mucho menos en la
comercialización; solamente existía un control téc
nico de las actividades operativas por parte del
MEM. De hecho, una de las grandes debilidades
de la industria petrolera una vez nacionalizada
era su desconocimiento de la comercialización in
ternacional de los hidrocarburos; ésta era mane-
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jada, en tiempos de las concesiones, desde las
respectivas casas matrices de las empresas opera
doras en Venezuela.

La situación es muy distinta con los convenios
de asociación de ganancias compartidas, no sola
mente por las distintas instancias de control esta
blecidas, sino también por la participación directa
de la filial de PDVSA, como socio comercial, en
todas las instancias del negocio, desde la explo
ración hasta la producción y comercialización. Hoy
las empresas internacionales no vienen a un país
que sólo posee grandes reservas hidrocarburífe
ras; además de eso, vienen a un país que ha logra
do desarrollar una corporación petrolera de pri
mera línea, que habla el lenguaje, que domina la
tecnología, que está en los mercados y que se
sienta en la mesa de negociaciones sin comple
jos ni temores de ningún tipo.

Quiero concluir entonces afirmando que este cues
tionamiento formulado por personas que estuvie
ron vinculadas a la UCV puede ser producto del
desconocimiento que tenían o tienen esas perso
nas en relación al contenido de los convenios de
asociación, o, lo cual sería muy lamentable, puede
ser consecuencia de una posición política que se
opuso, sin tener una base jurídica seria, al proce
so de selección de socios privados para el desa
rrollo de nuevas áreas exploratorias, proceso cono
cido como la apertura petrolera.

HMM: El curso de este diálogo nos ha conducido a un tema
muy controversial. Me refiero al planteamiento de privati
zación de PDVSA. Esta empresa, desde su comienzo, ha
operado con criterio de eficaz competencia, alta produc
tividad del trabajo, considerable rendimiento del capi
tal, evidente capacidad de absorción tecnológica, gran
des contribuciones fiscales, moderna administración de
factores y recursos, en un proceso que hoy la coloca
mundialmente en un ranking de sobresaliente figuración
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corporativa. Los argumentos aducidos por mentores neo
liberales de la reestructuración del Estado destacan a
favor de la posibilidad de privatización: la necesidad de
mayor financiamiento del gasto público, la baja renta
bilidad de las corporaciones estatales, la administración
deficiente de los activos públicos, la asignación de recur
sos a través de los mecanismos del mercado. Los atri
butos operativos de PDVSA, arriba mencionados, la con
vierten en una de las pocas excepciones frente a estos
predicamentos. ¿No cree usted que privatizar a Petró
leos de Venezuela significaría un acto que contradice
aquellos argumentos? ¿Por qué privatizar a una empresa
exitosa y de tan alta rentabilidad? ¿Cuál es, en su opi
nión, la razón que más influye en la expectativa de priva
tización de PDVSA?

LG: Consideramos que la discusión sobre una posible
privatización de PDVSA, o de hecho de cualquier
empresa estatal, trasciende elementos exclusiva
mente de rentabilidad y comprende adicionalmen
te otros aspectos asociados al rol del Estado en
una sociedad moderna.

En la mayoría de las sociedades modernas, tanto
de países desarrollados como en desarrollo, los
mayores esfuerzos que realiza el Estado en mate
ria administrativa se concentran en los sectores
de seguridad y defensa, salud y educación. Dismi
nuyendo gradualmente su rol como empresario,
el cual ha ido evolucionando hacia el de promo
tor de actividades económicas en áreas en las cua
les existan mayores ventajas comparativas y com
petitivas en estos países. En el caso de Venezuela,
el petróleo, hierro y aluminio son casos típicos
de estas actividades. En este sentido, correspon
de a todos los venezolanos, a través de nuestras
instituciones fundamentales, definir el rol que quere
mos del Estado en materia petrolera y diseñar las
políticas y estrategias que permitan alcanzar estos
objetivos.
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En Venezuela el petróleo no es la respuesta a
todo, pero sí es un factor muy importante para
consolidar nuestra sociedad. En respuestas ante
riores hemos discutido en amplitud el significa
do del petróleo en nuestra economía. Es por esto
que dicho recurso y su empresa estatal concen
tran una gran atención y discusión en sus aspec
tos claves. El país debe estar preparado para afron
tar el debate sobre la privatización del sector petro
lero venezolano sin complejo alguno, yeventual
mente decidir por consenso cuál es el mejor esque
ma de propiedad para esta industria básica den
tro de la economía venezolana. No debemos con
fundir el posible significado de lo que implicaría
que PDVSA o parte de ella, fuesen una empresa
privada. Esto no afectaría la propiedad de los re
cursos naturales los cuales se mantendrán en ma
nos del Estado. Lo que sí afectaría es la actual
relación empresa-Estado.

En un pasado reciente, este tipo de discusiones
sobre el carácter estratégico de determinados sec
tores básicos de la economía, tales como el hie
rro y el aluminio, ha sido planteado habiéndose
decidido que una propiedad privada de las em
presas que operan en estas áreas no afecta los
intereses nacionales.

HMM: Nos acercamos al fin de esta entrevista. En el país pa
rece haber comenzado una danza alrededor del "bece
rro de oro". Muchos consideran la industria petrolera
estatal como un factor de autonomía energética del país
y un elemento estratégico de la seguridad nacional, no
sin observar que cuando el mercado del petróleo se hace
más competitivo, la privatización petrolera se torna más
atractiva. Además de las razones esgrimidas por quie
nes prefieren que se mantenga la propiedad actual de la
industria petrolera, existen las de quienes, por móviles
particularmente rentables, quieren que esa industria pase
al dominio del capital privado, en un proceso de desnacio-
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nalización que preferiblemente reserve al Estado las em
presas no competitivas ni superavitarias. Por todo esto
no quiero concluir sin preguntarle: ¿Cuál cree usted
que debe ser, en lo sucesivo, el modelo de explotación
del petróleo en Venezuela: el estatal vigente o el de priva.
tización sugerido por voces sin mucho consenso?

LG: No debemos abordar este tema desde posiciones
extremas, es decir modelos de explotación esta
tales o privados. Esto obviaría el hecho de que
existen esquemas enmarcados dentro del marco
legal vigente que nos permiten operar en posicio
nes intermedias. Es decir, participación privada
en una actividad realizada fundamentalmente por
el Estado y reservada al Estado. La estrategia de
explotación petrolera en desarrollo por parte de
PDVSA, aprobada por el Ministerio de Energía y
Minas, considera actividades de exploración y pro
ducción en los próximos años utilizando capital
estatal y privado. Según nuestro plan de negocios
vigente, que en materia petrolera considera dupli
car la actual capacidad de producción de Venezuela,
para el año 2006 un 70% de la capacidad de produc
ción del país habrá sido desarrollada por las fi
liales de PDVSA y el 30% restante por asociacio
nes entre PDVSA y empresas privadas nacionales
y extranjeras. Este esquema no posee connota
ciones "desnacionalizadoras" de ninguna índole;
por el contrario persigue consolidar la Industria
Petrolera en Venezuela y se fundamenta en los
criterios básicos con los que hemos manejado la
apertura petrolera (Tecnología, Finanzas, Recur
sos Humanos, Posicionamientos de Mercados), am
pliamente discutida en respuestas a preguntas ante
riores.

Caracas, 7 de marzo de 1997.
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DEMANDA DE NULIDAD POR ILEGALIDAD DEL ACUERDO

DEL CONGRESO DE LA REPUBLlCA QUE AUTORIZO

LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS DE ASOCIACION

PARA LA EXPLORACION A RIESGO DE NUEVAS AREAS

y LA PRODUCCION DE HIDROCARBUROS BAJO EL ESQUEMA

DE GANANCIAS COMPARTIDAS

Ciudadanos
Presidente y demás miembros de la
Corte Suprema de Justicia
Sala Político-Administrativa
Sus Despachos.

Nosotros, SIMÓN MUÑOZARMAS, médico-cirujano, Cédula de
Identidad 245.735; JUAN LISCANO, escritor, titular de la Cédula de
Identidad N1I41.365; AU RODRíGUEZARAQUE,abogado, Cédula de
Identidad NlI 1.270.756; JOSÉ MARíA CADENAS, sicólogo, titular de
la Cédula de Identidad NlI 1.267.234; ELíAS ELJURIABRAHAM, esta
dístico, Cédula de Identidad NlI 742.990; TRINOALCIDES DÍAZ,econo
mista, Cédula de Identidad N1I953.164; LUIS DELFíN FUENMAYOR
TORO, médico-cirujano, Cédula de Identidad NlI2.158.566; FRANCISCO
LÓPEZ MIERES, economista, Cédula de Identidad NlI 83.903; ADINA
BASTIDAS CASTILLO,economista, Cédula de Identidad NlI3.229.545;
RICARDO MÉNDEZ, estudiante, Cédula de Identidad 10.333.821;
trALO SANTAROMITA, economista, Cédula de Identidad NlI668.946;
FRANCISCO MADERA,economista, Cédula de Identidad NlI4.082.549;
LUIS FRANCISCO MARCANO GONZÁLEZ, arquitecto, titular de la
Cédula de Identidad 3.404.273; JOSEFINA BALDÓ AYALA, arquitec
to, titular de la Cédula de Identidad NlI2.143.573; ALFREDO CASTAÑEDA
GIRAL, Oficial de la Armada, Cédula de Identidad 4.114.102; CAMILO
FELIPEARCAYA ARCAYA, filósofo, Cédula de Identidad NlI 2.149.042;
GUILLERMO GARcíA PONCE, periodista, Cédula de Identidad 10.804;
CARLOS RAMÓNMENDOZA POTELLÁ,economista, Cédula de Iden
tidad 2.118.229; GONZALO RAMíREZ CUBILLÁN, economista, Cé
dula de Identidad NlI 969.260; JOSÉ MARRERO HIDALGO, licencia
do en educación, Cédula de Identidad NlI1.536.614; LUIS EMILIO MORiN,
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contabilista,Cédula de IdentidadN° 1.846.293;JESÚS GAZO, sacerdote,
titular de la Cédula de Identidad 1.717.808; LOLOLA HERNÁNDEZ,
internacionalista, Cédula de Identidad N° 3.174.970; LUIS MANUEL
RODIÚGUEZ, economista, Cédula de Identidad N° 1.304.316; ANGELA
SÁNCHEZ, economista, Cédula de Identidad N° 1.624.892; GLADYS
MARTíNEZ, educadora, Cédula de Identidad N° 4.431.036; todos
venezolanos, mayores de edad, domiciliados en Caracas, asistidos
por los abogados AGUsTíN CALZADILLA, JESÚS SOTILLO YALFREDO
BERMUDEZ, de este do-micilio, titulares de la Cédula de Identidad
Nos. 2.137.339, 2.775.842 Y 2.117.118, e inscritos en el I.P.S.A.
bajo los Nos. 5.064; 15.877 Y682, respectivamente, procediendo en
nuestro propio nombre y en nuestra condición de ciudadanos venezo
lanos, con plena capacidad, ante ustedes respetuosamente, ocurri
mos de conformidad con el Artículo 112 de la Ley Orgánica de la
Corte Suprema de Justicia, con el objeto de interponer acción de
nulidad por ilegalidad del Acuerdo aprobado por el Congreso de la
República en fecha 4 de julio de 1995, publicado en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N° 35.754 de fecha 17 de
Julio de 1995, que acompañamos marcado con la letra "A", que
autorizó con modificaciones la celebración de los CONVENIOS DE ASO
CIACIÓN PARA LA EXPLORACIÓN A RIESGO DE NUEVAS ÁREAS
Y LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS BAJO EL ESQUEMA DE
GANANCIAS COMPARTIDAS, EN SUS CLÁUSULAS SEGUNDA, CUAR
TA, SEXTA, DÉCIMA Y VIGESIMA-PRIMERA DEL MARCO DE CON
DICIONES A QUE SE REFIERE EL ARTícULO 2Q DE DICHO ACUERDO.
Todo lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 42, numeral
9, y 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
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CUESTIONES PREVIAS

1. DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE SUPRE-
MA DE JUSTICIA PARA CONOCER Y DECIDIR ESTA AC
CION

Disponen los artículos 42, numeral 9, y 43 de la Ley Orgá
nica de la Corte Suprema de Justicia, que es competencia de dicha
Corte en Sala Político-Administrativa: "Declarar la nulidad, cuan
do sea procedente por razones de ilegalidad, de los actos generales
de los órganos unipersonales o colegiados del Poder Público, salvo
en los casos previstos en las disposiciones transitorias".

El acto impugnado por ilegalidad es un acuerdo de las Cáma
ras en sesión conjunta, reunidas "en los casos señalados por esta
Constitución y las leyes", en este caso, por mandato del artículo 511

de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comer
cio de los Hidrocarburos (En lo adelante LOREICH).

EL Acuerdo de marras es un acto de efectos generales por
que está dirigido a un número indeterminado de personas. Así se
desprende indubitablemente de los CONSIDERANDOS y de los ar
tículos 111 y 211 de dicho Acuerdo.

El Acuerdo habla de un marco de condiciones, es decir, circuns
tancias generales para celebrar los convenios de asociación con el
capital privado. Si analizamos la cláusula SEGUNDA, podemos pre
cisar que se trata de un acto de efectos generales. En efecto, cuan
do tal cláusula dice que: "La Filial llevará a cabo los procesos de
licitación que sean necesarios para seleccionar a las empresas
inversionistas privadas con las cuales celebrará Convenios de
Asociación•••", es evidente que esos procesos de licitación están
dirigidos a un número indeterminado de inversionistas privados.
¿Acaso pueden determinarse ab initio cuáles son los inversionistas
privados con los cuales se celebrarán Convenios de Asociación? La res
puesta lógica tiene que ser negativa. En consecuencia, estamos impug
nando un acto de los denominados por la doctrina y la jurisprudencia
de efectos generales.

A todo evento, y para el supuesto de que la Corte califique el
Acuerdo como un acto de efectos individuales, a los fines de su
impugnación, tiene que asimilarse a los actos de efectos generales,
porque estamos en presencia de un acto legislativo sin forma de ley
emanado de uno de los órganos del Poder Público de máxima jerar
quía e importancia: el Congreso de la República de Venezuela.

El artículo 138 de la Constitución dispone: "El poder legis-
lativo se ejerce por el Congreso el Senado y la Cámara de
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Diputados, se reunirán en sesión conjunta en los casos señalados
por esta Constitución y las leyes... ".

Dentro del marco de una sana lógica jurídica, la Constitución
permite a los ciudadanos venezolanos ejercer el control de la lega
lidad de todos los actos del Poder Público, más aún cuando son sus
órganos supremos. Por estas razones, el constituyente previó la si
guiente disposición: "La Constitución y las leyes definen las atri
buciones del Poder Público y a ellas debe sujetarse su ejercicio"
(artículo 117). Y ello es así porque no puede hablarse de Estado de
Derecho en un sistema jurídico en el cual los ciudadanos no pue
dan impugnar la ilegalidad de las cláusulas de un acuerdo del Con
greso tan decisivo para la nación venezolana como este acto en el
cual las Cámaras, en sesión conjunta, autorizan la exploración y
explotación de hidrocarburos bajo el esquema llamado de "Ganan
cias Compartidas". No estaba pues en la mente del constituyente,
exigir un interés personal, legítimo y directo para controlar los
actos del Poder Legislativo, como si se tratara de simples actos
administrativos, definidos con precisión en la Ley Orgánica de Pro
cedimientos Administrativos en su artículo 7 como actos emanados
de la administración pública.

Las razones antes expuestas son más que ostensibles y tienen
una validez que, de ninguna manera, escaparán al criterio de esa
Corte.

2. CUESTIONES PROCESALES

Las condiciones procesales de admisibilidad del presente re
curso se encuentran cumplidas así:

2.1. Tenemos LEGITIMACiÓN ACTIVA para intentar el
presente recurso por ilegalidad, porque estamos afectados en nues
tros derechos e intereses por el acto impugnado como ciudadanos
venezolanos plenamente capaces, ya que se trata de un acto de
efectos generales o asimilado a él. Invocamos en este sentido el
artículo 106 del Texto Fundamental que dispone: que la explo
tación de los recursos naturales estará dirigida "primordialmente al
beneficio colectivo de los venezolanos"; y el artículo 51 ejusdem,
establece el deber de los venezolanos de resguardar y proteger,
conforme a derecho, los intereses de la República de Venezuela.
Es, precisamente, lo que hacemos en consecuencia.

Nuestra legitimación activa deriva directamente del artículo
112 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia que dis
pone: "Toda persona natural o jurídica, plenamente capaz que sea
afectada en sus derechos e intereses por Ley, reglamento, ordenan-
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zas u otros actos de efectos generales. emanados de alguno de los
cuerpos deliberantes nacionales... puede demandar la nulidad del
mismo ante la Corte por razones de inconstitucionalidad o de ilega
lidad". Somos naturales venezolanos y plenamente capaces en dere
cho, formamos parte de esta Nación y en tal condición, como cual
quiera otro venezola.io, somos afectados, tanto individual como co
lectivamente por tales actos.

La jurisprudencia de la Corte ha sido reiterada en sostener
que se presume la legitimación activa de toda persona capaz afec
tada en sus derechos e intereses por un acto que sea objeto de
impugnación por ilegalidad, como ocurre con el presente caso.

2.2. LACOMPETENCIA en el conocimientode este recurso
de nulidad por ilegalidad sólo corresponde a esta Corte Suprema en
Sala Político-Administrativa a tenor de lo previsto en los artículos
42, numeral 9, y 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia.

2.3. El lapso de CADUCIDAD del presente recurso no
está vencido por cuanto la Ley Orgánica de la Corte dispone que
"puede intentarse en cualquier tiempo" (artículo 134).

2.4. Ninguna norma constitucional o legal PROHíBE la
admisibilidad del presente recurso por ilegalidad de las precitadas
cláusulas del Acuerdo, recurso éste que fundamentamos en los tér
minos que siguen a continuación.

1

La Cláusula PRIMERA del Acuerdo, establece que: "El Ejecu
tivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Minas, en
uso de sus atribuciones legales, determinará las áreas geográficas
descritas en el Anexo "B" (en lo adelante las "Areas") en favor de
una filial de Petróleo de Venezuela, S.A. (en lo adelante "Filial"),
para realizar las actividades relacionadas con la exploración de
yacimientos de hidrocarburos, con el transporte por vías espe
ciales, almacenamiento y comercialización de la producción ob
tenida en las Areas•••".

Tal y como fue aprobada dicha cláusula, se trata de asignar
derechos genéricos para realizar la más amplia gama de activi
dades que comprende exploración, explotación, transporte, almacena
miento y comercialización de hidrocarburos, esto es, crudos media
nos, livianos, pesados, extrapesados, gas natural asociado o libre,
en áreas indeterminadas, toda vez que el Acuerdo publicado en la
Gaceta Oficial Nll 35.754 de fecha 17 de Julio de 1995, si bien
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menciona un "Anexo B", no lo incorpora como parte constitutiva
del mismo tal y como se hizo siempre desde la época concesio
naria, hasta los Contratos de Servicio. En consecuencia, nos encon
tramos ante un caso muy general como lo es el otorgamiento de
derechos amplísimos en áreas no definidas.

Ahora bien, el artículo 5ll , primer aparte de la WREICH,establece
de manera clara e indubitable: "En casos especiales y cuando así con
venga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes
podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades,
celebrar convenios de asociaci6n con entes privados ...". Tal redac
ción establece un carácter eminentemente excepcional, restrictivo,
a la celebración de convenios de asociación con entes privados. He
cho éste de elemental16gica toda vez que dicha Ley se dicta, precisa
mente, a fin de establecer el monopolio exclusivo del Estado para
realizar las mencionadas actividades directamente o a través de
entes de su propiedad. De tal manera que, si existe un monopolio
exclusivo del Estado, es decir, que cierra la participaci6n del sec
tor privado en estas actividades, tal posibilidad s610 puede admi
tirse por excepci6n: "en casos especiales".

Tal y como lo señala acertadamente el jurista Alvaro Silva
Calder6n, en el Informe de fecha 05-05-95 dirigido a la Comisi6n
Permanente de Energía y Minas de la Cámara de Diputados: "No se
pueden, pues, celebrar negociaciones en actividades que son ob
jeto normal y ordinario de los entes petroleros propiedad del Es
tado. Ni mucho menos, hacerlo en forma global, amplia, general o
comprensiva de una pluralidad de casos. La ley exige la especi
ficidad y especialidad de los casos al establecer que para la cele
braci6n del convenio de asociaci6n, se obtenga la previa aproba
ción de las Cámaras en sesi6n conjunta... ".

La Cláusula Primera que aquí estamos impugnando, otorga
derechos para una pluralidad de actividades, sobre toda la variedad
de hidrocarburos y sobre áreas indeterminadas.

Cabe observar que, con fecha 21 de Julio de 1995, PDVSA
presentó en el Hotel Hilton de Caracas, ante un numeroso grupo de
inversionistas interesados, una amplia información documental ba
jo el título "Venezuela, Exploración y Producci6n en Areas Nue
vas, 1995. Documento Informativo Inicial". La misma contiene ma
pas, cuadros y materiales destinados a la asistencia y conveniencia
de las empresas interesadas. En ellas se señalan, bajo el número
2.2. "Descripción de las Arcas", lO Arcas con su correspondiente
localización. tamaño, número de bloques, lapsos. programas de tra
bajo y estimado de costos del programa.
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Pues bien, aún en el caso negado de que se dieran como
válidas legalmente, áreas licitadas por una filial de PDVSA, tal y como
se desprende de los trámites en marcha, se trata de áreas que abar
can aproximadamente UNMILLóN OCHOCIENfAS MIL HECfÁREAS,
divididas en diez grandes bloques que literalmente jalonan todo el
territorio nacional, desde Catatumbo en el Estado Zulia, hasta Pun
ta Pescador en el Estado Delta Amacuro. Obviamente, bajo ningún
pretexto podría entenderse, a la luz del artículo 511 de la LOREICH,
que nos encontramos ante la figura de los casos especiales. Estamos,
sí, ante un caso muy general, plural e indeterminado.

Para mayor abundamiento, el artículo 1.142 del Código Ci
vil, establece como un requisito esencial a la existencia de los con
tratos, la definición del objeto. Mas este Acuerdo del Congreso de
la República de fecha 4 de julio de 1995, autoriza la realización de
convenios cuyo objeto resulta indeterminado e indeterminable. De
tal circunstancia se sigue que los Convenios a celebrarse en el
futuro, carecerían igualmente de objeto, requisito éste esencial a la
existencia de los mismos. Tal hecho los viciaría de nulidad absoluta.
En efecto, todo convenio es un acuerdo de voluntades para crear,
reglar, modificar o extinguir entre ellas, un vínculo jurídico. Aho
ra bien, ¿cómo podría establecerse tal acuerdo de voluntades sin
definición de su objeto? El objeto, en este caso, consiste en una
clara definición de las Areas atribuidas a la Filial de PDVSA dentro de
las cuales se van a realizar las actividades de exploración, explo
tación, almacenaje, transporte y comercialización de hidrocarbu
ros. Surge así un nuevo conflicto: ¿Cómo podrían tener validez
convenios de asociación establecidos conforme a una autorización
cuyo objeto no ha sido determinado, ni tampoco es determinable?
¿Podría la filial de PDVSA allanar válidamente en los convenios las
omisiones del Congreso de la República que se evidencian en el
Acuerdo aqur' impugnado? La respuesta, obviamente, es negativa.
Al no aparecer publicadas y determinadas en el Acuerdo del Con
greso de la República, las áreas en las cuales se irían a realizar las
actividades autorizadas, la definición del objeto de los convenios es
de imposible realización.

Por las razones expuestas se concluye, y así demandamos res
petuosamente que sea declarado por la Sala Político-Administra
tiva de la Corte Suprema de Justicia, que la Cláusula PRIMERA del
Acuerdo del Congreso de la República aprobado el 04-07-95 y pu
blicado en la Gaceta Oficial NlI 35.754 de fecha 17-07-95, es nula
de nulidad absoluta por contradecir de manera flagrante lo dis
puesto en el primer aparte del artículo 511 de la LOREICH y las dispo
siciones del artículo 1.142 del Código Civil.

275



11

Establece la cláusula SEGUNDA (21
) del citado Artículo 21l del

Acuerdo, 10siguiente:
"SEGUNDA: La Filial llevará a cabo los

procesos de licitaci6n que sean necesarios para
seleccionar a las empresas inversionistas priva
das con las cuales celebrará Convenios de ASOCIA
CION para realizar las actividades descritas en la
Condicián Primera. conforme al Articulo 52 de la
Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y
el Comercio de los Hidrocarburos.

Con base en los resultados de cada proce
so de licitación, la Filial celebrará un Convenio de
ASOCIACION (en 10 adelante el "Convenio") con
la o las empresas inversionistas que resulten favo
recidas (en 10adelante los "Inversionistas").

Los Inversionistas podrán ofertar en re
lación con las actividades referidas en la Condi
ción Primera, en todas las áreas, pero sólo podrán
ser seleccionadas, según los resultados del proce
so de licitación llevado a cabo por la Filial, para
celebrar Convenios hasta un máximo de cinco (5)
Areas, dependiendo de la clasificación de los In
versionistas".

Por su parte, el Ordinal 51l del Artículo 35 de la Adminis
tración Central dispone 10siguiente:

"Artículo 35.- Corresponde al Ministerio
de Energía y Minas la planificación y la realiza
ción de las actividades del Ejecutivo Nacional en
materia de minas, hidrocarburos y Energía en gene
ral, que comprende lo relativo al desarrollo. apro
vechamiento y control de los recursos naturales
no renovables y de otros recursos no energéticos,
así como de las industrias mineras, petroleras y pe
troquímicas, y en particular, las siguientes acti
vidades:

51l El control de la Administración de las
explotaciones establecidas o que estableciere el Es
tado sobre yacimientos o industrias conexas con la
minería y los hidrocarburos. Concertar los arreglos
con el capital privado cuyo concurso sea nece
sario para dichas explotaciones" .
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Así pues, conforme a las estipulaciones (Condiciones) esta
blecidas en el Acuerdo del Congreso de la República de fecha 4 de
julio de 1995, se autoriza a la Filial Petróleos de Venezuela, S.A.
para que, de las áreas que le fueron "determinadas" por el Eje
cutivo Nacional, abra procesos de licitación para la exploración y
explotación. Todo ese proceso de licitación, obviamente, comporta
actos de administración sobre bienes nacionales y ello da lugar a
preguntarse si la Filial Petróleos de Venezuela, S.A. tiene compe
tencia para ejercer tales potestades.

Pues bien, ni PDYSA, ni sus filiales, pueden ejercer tales fun
ciones que son de la competencia exclusiva y excluyente del Eje
cutivo Nacional tal y como lo establece el artículo 35 Ordinal 5" de
la Ley Orgánica de Administración Central. El encabezamiento del
artículo 6" de la LOREICH establece: "A los fines indicados en el
artículo anterior, el Ejecutivo Nacional.organizará la administración
y gestión de las actividades reservadas ...". Es. pues. el Ministerio
de Energía y Minas el que puede concertar los arreglos con el ca
pital privado cuyo concurso sea necesario para dichas explotacio
nes. Pero es el caso que, de acuerdo con esta cláusula SEGUNDA, se
ría una Filial de PDVSA quien concertaría tales acuerdos a través
de una licitación -tal y como lo ha venido haciendo la Filial CVP
en base a cuyos resultados celebraría los Convenios de Asociación.

No olvidemos que la Ley Orgánica de la Administración Cen
tral fue de posterior promulgación a la LOREICH y que. por princi
pio general del Derecho, posterior prioribus derogant (las disposi
ciones posteriores derogan las anteriores). La Ley Orgánica de la
Administración Central fue promulgada el 30 de diciembre de 1986,
y, como ya sabemos, la LOREICH fue sancionada e121 de agosto de
1975 con vigencia a partir del 1" de enero de 1976, cuando que
daron extinguidas las concesiones otorgadas por el Ejecutivo Na
cional. De acuerdo con el orden de aplicación de las leyes, obvia
mente es de preferente aplicación la Ley Orgánica de la Adminis
tración Central. Debido a ello, no cabe la menor duda que la admi
nistración de los hidrocarburos es de la competencia exclusiva del
Poder Nacional a: través del Ministerio de Energía y Minas y no a
través de la matriz Petróleos de Venezuela, S.A. (PDYSA) o de las
filiales de ésta, todas creadas en cumplimiento de normativa con
tenida en la LOREICH.

De todas las disposiciones legales citadas, se desprende de
manera incontrovertible que es al Ministerio de Energía y Minas a
quien corresponde los arreglos con el capital privado, cuyo con
curso sea necesario para las actividades a las cuales se contrae el
Acuerdo del Congreso tantas veces citado, lo cual comprende los
actos de licitación.
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De todo lo anterior se sigue que la Condición SEGUNDA del Acuer
do del Congreso Nacional de fecha 04-07-95 autorizando los Con
venios de Asociación contraviene con rango de ilegalidad lo dis
puesto en el mencionado Ordinal 5° del Artículo 35 de la Ley Or
gánica de la Administración Central, y así pedimos respetuosamente
de esa Sala Político-Administrativa que sea declarado.

III

Establece la cláusula CUARTA del artículo 2° del Acuerdo del
Congreso de la República de fecha 4 de julio de 1995:

"En cada Convenio las partes constitui
rán, antes de dar inicio a las actividades del Con
venio, un comité (en lo adelante "Comité de Con
trol") conformado por igual número de miembros
designados por los inversionistas y la Filial, .. "

"Las partes someterán a la aprobación del
Comité de Control/as decisiones fundamentales de
interés nacional relacionadas con la ejecución del
Convenio.

Estas decisiones estarán descritas en el Con
venio o incluirán, entre otras, la aprobación de los
planes de exploración, evaluación y desarrollo, así
como de cualquier modificación a tales planos, inclu
yendo la extensión de los lapsos de exploración
y explotación, y la ejecución de reducciones en
la producción de acuerdo con los compromisos
internacionales de la República de 'Venezuela. A
estos fines, se le informará al Comité de Control
sobre todas las materias de importancia en la vida
de la Asociación y se le someterán los recaudos y
cuentas necesarios para poder realizar la fiscali
zación y auditoría por parte de los entes que el
Comité de Control designe".

Ahora bien, el artículo 5° de la LOREICH, dis
pone que en casos especiales, podrán celebrarse
los mencionados convenios de asociación, " .. .con
una participación tal que garantice el control por
parte del Estado .. .", No define, sin embargo, los
mecanismos a través de los cuales se realizará el
mencionado control.
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Por su parte, el Ordinal 5Q del Artículo 35 de la Ley Orgánica
de la Administración Central, dispone lo siguiente:

Artículo 35.- Corresponde al Ministerio de
Energía y Minas la planificación y realización de
las actividades del Ejecutivo Nacional en materia
de minas, hidrocarburos y energía en general, que
comprende lo relativo al desarrollo, aprovechamiento
y control de los recursos naturales no renovables y
de otros recursos energéticos, así como de las indus
trias mineras, petroleras y petroquímicas, y en par
ticular, las siguientes actividades:

5Q
- El control de la Administraci6n de las

explotaciones establecidas o que estableciere el
Estado sobre yacimientos o industrias conexas con
la minería o los hidrocarburos. Concertar los arre
glos con el capital privado cuyo concurso sea ne
cesario para dichas explotaciones.

Queda así absolutamente claro que el control del Estado se
realizará directamente a través del Ministerio de Energía y Minas.
De manera que ninguna empresa o sociedad mercantil, como la
matriz Petróleos de Venezuela, S.A. o cualquiera de sus filiales,
puede ejercer la función del Control de las actividades a las cuales
se contrae la cláusula PRIMERA del Acuerdo aquí impugnado par
cialmente.

Mucho menos puede ejercerlo un Comité de Control con par
ticipación de particulares, totalmente ajenos a las funciones defi
nidas para el Estado en la forma que lo pretende la cláusula Cuarta
(41) del artículo 2Q del Acuerdo del Congreso de la República de
fecha 4 de julio de 1995.

No está demás preguntarse ¿Para qué se estableció la figura
del control? En nuestra legislación petrolera se halla instituida la
figura del control estatal, en virtud de la estrategia nacional en
materia de hidrocarburos desde que se iniciaron las explotaciones
petroleras, más nítidamente desde la reforma de 1943. La misma ha
estado orientada siempre a lograr la mayor participación por parte
del Estado a través de "precios justos". Así lo expresa la Resolu
ción 1.1. del Acta Constitutiva de la Organización de los Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) de la cual es fundadora nuestra Re
pública. Dicha política siempre ha estado orientada a incrementar
los precios e ingresos a través de los controles de producción.

El control, obviamente, es en primer lugar un instrumento de
política económica del Estado. Si al Estado le interesa obtener ma
yores ingresos a través del incremento de los volúmenes de produc-
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ción, su control le servirá precisamente para incrementar esos volú
menes de producci6n. Si ocurre lo contrario, como ha sido ya tradi
cional en los diversos Acuerdos de la OPEP, se establecerán cuotas
de producci6n, y, en consecuencia, se regularán los volúmenes de
producci6n para cada uno de los Países Miembros de la misma. El
control sirve precisamente para bajar la producci6n o para mantener
la producción en determinados niveles. Pero además, el control es
un Instrumento del Estado para: primero, lograr una explotaci6n ra
cional de la producci6n, de manera que no se agoten las reservas
precozmente y se garantice el 6ptimo aprovechamiento de las mis
mas, así como los precios en el mercado;segundo, para la Naci6n vene
zolana y para el Estado venezolano el interés prioritario estará siem
pre en obtener el máximo aprovechamiento de los pozos petro
leros, en tanto que para el o los inversionistas, el interés prioritario
radica en obtener la mayor producci6n en el menor tiempo posible
y, así, recuperar la inversión sin atender demasiado a un posible
agotamiento precoz de los yacimientos; y tercero, porque el control
representa el poder para garantizar las contribuciones establecidas
tanto legal como contractualmente a favor del Estado de manera
que éstas no pueden ser evadidas, lo que significa un control fiscal
en la actividad de los hidrocarburos. Como puede observar esa Sala
Político-Administrativa, el control se estableci6 y debe mantenerse
como un instrumento del Estado para actuar en todos los asuntos de
"interés nacional", relacionados con la actividad de hidrocarburos.

A mayor abundamiento, debe recordarse que antes de la pro
mulgaci6n en 1975 de la LOREICH, existía el régimen de las conce
siones, y a quien correspondía el control sobre esas concesiones era
al Estado, el cual lo ejercía a través del Ministerio de Minas e
Hidrocarburos, hoy Ministerio de Energía y Minas.

Ahora bien, cuando se nacionalizaron los hidrocarburos en
1975, el control Estatal no cambió, no fue modificado: al contrario,
se fortaleci6. Se cre6 Petr61eos de Venezuela, S.A. y las demás
compañías filiales, pero no se eliminó ninguno de los mecanismos
de control. Así, la LOREICH lo deja claramente establecido en su
artículo 5°. Posteriormente la Ley Orgánica de la Administraci6n
Central, sancionada con fecha 11 de diciembre de 1986 definió más
claramente el ejercicio del control estatal a través del Ministerio de
Energía y Minas.

Es de observar que, de acuerdo con lo establecido en la úl
tima reforma de la Ley de Hidrocarburos en julio de 1967, las
exploraciones y explotaciones de hidrocarburos podían efectuarse
bajo tres formas: a) bajo la participaci6n directa del Estado; b) a
través de la figura de las asignaciones, esto es por entes Estatales o
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por entes mixtos en los cuales tuviera participaci6n mayoritaria el
Estado; y e) a través de la figura de las concesiones.

Debe recordarse que en derecho existen diferencias substanciales
entre la figura jurídica de la concesión y la naturaleza jurídica de la
asignación. La concesión es un derecho real inmueble, enajenable y
gravable, es decir, hipotecable, y es susceptible de ejecuci6n. En
cambio, a diferencia de la concesión, la asignaci6n comprende siem
pre una participaci6n por parte del Estado y no es susceptible ni de
transmisi6n ni de enajenación, ni tampoco puede ser gravada con
hipoteca, ni tampoco, por último, puede ser ejecutada judicialmen
te; se trata de un derecho personal y no de un derecho real.

Así mismo, la LOREICH, sancionada el 30 de agosto de 1975,
extingui6 el régimen de concesiones. Quedan en consecuencia en
plena vigencia dos figuras jurídicas, a saber: la asignación y la
asociación, conservando siempre el Estado el estricto control, tal
como lo dispone en el caso de las asociaciones el artículo 52 de la
LOREICH y, en concordancia con el mismo, el artículo 35, Or-dinal
52 de la Ley Orgánica de la Administración Central.

Para mayor abundamiento, tómese en cuenta el Decreto N2
1.123 de fecha 30-08-75, mediante el cual se cre6 PDYSA, cuyo ar
tículo 22 establece: "Se crea una empresa estatal, bajo la forma de
Sociedad An6nima, que cumplirá y ejecutará la política que dicte
en o de hidrocarburos el Ejecutivo Nacional...". Por su parte, el
Decreto N2 250 del 23-08-79, reforma el anterior para establecer en
su Cláusula Segunda que: .... .las actividades que realice la empre
sa a tal fin estarán sujetas a las actividades de control que establez
ca dicho Ministerio en ejercicio de la competencia que le confiere
el artículo 72 de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Indus
tria y el Comercio de los Hidrocarburos".

No existe pues, ni el menor asomo, en ninguna de las dispo
siciones de nuestra vigente normativa en materia de hidrocarburos,
que le otorgue potestad alguna a PDYSA o a alguna de sus filiales,
para ejercer el control sobre las actividades. Muchísimo menos pue
de el Congreso de la República, autorizar un control con parti
cipación de particulares.

En conclusión, la cláusula CUARTA del Acuerdo, viola los ar
tículos 52 de la LOREICH y Ordinal 52 del Artículo 35 de la Ley
Orgánica de la Administración Central así como los Decretos Cons
titutivos y Estatutarios de PDYSA, previstos en la misma LOREICH,
al atribuirle la potestad de ejercer el control a un comité integrado
por particulares y miembros de una Filial de PDYSA, hechos éstos que
la vician de nulidad absoluta y así pedimos respetuosamente que lo
declare esta Corte en Sala Político-Administrativa.
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IV

Establece la cláusula SEXTA del artículo 211 del Acuerdo del
Congreso, lo siguiente:

"SEXTA: Dentro de los términos y con
diciones de la ASOCIACIÓN pautados en el Conve
nio, se establecerá el compromiso de los Inver
sionistas de llevar a cabo las actividades explora
torias en el Area por su exclusiva cuenta y riesgo,
con base a un plan allí establecido (en lo adelante
el "Plan de EXPLORACIÓN"). Cada Area estará di
vidida en sectores geográficos de igual superficie
(cada sector un "Bloque"). Cumplido el Plan de
EXPLORACIÓN, la continuaci6n del esfuerzo ex
ploratorio deberá ser aprobado por el Comité de
Control. Esta aprobaci6n otorgará a los Inversio
nistas el derecho a continuar la EXPLORACION por
su exclusivacuenta y riesgo en un número de Bloques
determinado, en proporci6n al esfuerzo adicional
propuesto por los Inversionistas. Aquellos Bloques
que no estén incluidos en el esfuerzo exploratorio
adicional que fuese aprobado, o en un Area de
Desarrollo (un Bloque o grupos de Bloques en el
Arca para el cual se aprueba un Plan de Desarrollo),
quedarán excluidos del objeto del Convenio. Igual
mente al culminar el esfuerzo exploratorio adicio
nal, quedarán excluidos de las previsiones del Con
venio los Bloques que no sean objeto de un Arca
de Desarrollo. Los Bloques que queden excluidos
del Convenio volverán a la Filial para su admi
nistración directa. La aprobación parte del Comité
de Control estará supeditada al cumplimiento de
ciertas condiciones que aseguren la idoneidad, racio
nalidad y eficiencia del esfuerzo adicional a ser
ejecutados por los Inversionistas, a la luz de los
objetivos perseguidos mediante el Convenio."

En negación de tal posibilidad, el artículo 1.664 del Código
Civil dispone que:

"Es nula la cláusula que aplique a uno
solo de los socios la totalidad de los beneficios.
también la que exima de toda parte de las pérdidas
la cantidad o cosas aportadas por uno o más socios.
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El socio que no ha aportado sino su industria.
puede ser exonerado de toda contribución en las
pérdidas" .

Esta norma es aplicable incluso en las sociedades denomi
nadas de "Cuentas en Participaci6n" establecidas en el C6digo de
Comercio. En efecto, aparte del punto referente a la creaci6n de un
patrimonio independiente del patrimonio de los asociados, una con
vención no puede dar lugar a una sociedad o asociaci6n en parti
cipación, si no cuando en ella se encuentran reunidas las condi
ciones indispensables para la constituci6n de una sociedad ordina
ria. De ello se desprende que una sociedad civil o mercantil, inclu
yendo las asociaciones en participaci6n supone esencialmente no
s610 que las partes se proponen realizar u obtener utilidades a repar
tirse sino también participar en las pérdidas, como toda sociedad en
general. Uno de los caracteres esenciales de la sociedad, bien sea
civil o mercantil e incluso la asociaci6n de cuentas en participa
ción, es la obligaci6n, para cada uno de sus miembros de contri
buir también a las pérdidas.

Es principio rector y esencial en cualquier contrato de aso
ciación o sociedad que todos los socios participen en los benefi
cios y pérdidas sociales; ello significa que se prohíben en el Dere
cho venezolano la existencia de las sociedades llamadas "Leoninas".
El autor patrio Dr. José Luis Aguilar [Contratosy Garantías, Univer
sidad Católica Andrés Bello, Caracas, 1968, pág. 398] señala que
"propiamente hablando, la sociedad leonina es aquella donde se
atribuye a uno solo de los socios todos los beneficios; pero, por
extensión, se considera igualmente leonina la sociedad en la cual se
priva totalmente a un socio de los beneficios o se le exime totalmen
te de la participación en las pérdidas". Por su parte, Guillermo
Cabanellas [Diccionario de Derecho Usual, 4! edic., Buenos Aires,
1962] define a la sociedad leonina así: "Aquella en la cual se pacta
o practica que uno de los socios quede exento de las pérdidas..." y
define también el mismo autor que "Cláusula leonina" es "la que
atribuye sólo beneficios o libera de todos los riesgos".

Los tratadistas belgas Henri De Pare y René Dekkers [Traité
Élémentaire de Droit Civil Beige, Tomo 5°, 2! edición, N° 69, pág.
90] expresan lo siguiente:

"Es de la esencia de la sociedad que todos
los asociados participen, en principio, en los be
neficios y las pérdidas (art. 1832 y 1855 combi
nados). Un asociado quien, de una manera abso-
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luta (ver y comparar infra, nQ 71) fuese excluido
de los beneficios o no participara a las pérdidas,
no sería un "asociado". La sociedad implica nece
sariamente un aporte en común, con repartición en
común correlativa de las probabilidades afortuna
das o desafortunadas. Solas, las modalidades de
esta repartición pueden ser objeto de convencio
nes particulares. El principio de la repartición debe
subsistir en cabeza de cada asociado, porque ello
es de la esencia de la sociedad.

Un contrato de sociedad que liberara com
pletamente a uno de los asociados de toda pérdida
no podría tener valor frente a él sino como una
donación encubierta, y no como contrato de socie
dad".

En el número siguiente (NQ 70, ibid., pág. 91), dichos tratadis
tas agregan lo siguiente:

"Se da el nombre de 'sociedad leonina'
(alusión a la fábula del león quien, habiendo he
cho una sociedad con otros animales para ir a la
caza, se apoderó solo de toda la presa) al contrato
en virtud del cual uno de los asociados se atri
buye la totalidad de los beneficios (art. 1185, inci
so 11). Ocurre 10 mismo, por extensión de las pa
labras, del contrato en virtud del cual uno o va
rios de los asociados serán eximidos de todas las
contribuciones a las pérdidas. Se observa inmedia
tamente que existe una tercera clase de 'sociedad
leonina' lato sensu, que es aquella que priva a uno
de los asociados de toda participación a los bene
ficios. La idea fundamental es la precisada en el
número anterior.

La sanción de las cláusulas de esta clase es la
nulidad de la sociedad en sí misma, y no sólo de la
CLÁUSULA ilícita. El contrato se encuentra vicia
do en su misma esencia, y se encuentra afectado,
por esta razón, de un vicio irremediable. No hay
lugar a distinguir si la CLÁUSULA ha sido, o no, la
consideración esencial del contrato a los ojos de
los cocontratantes. La nulidad es de orden público.

El Artículo 1855 no va demasiado lejos? Que
una sociedad leonina no sea una sociedad, de acuer-
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do. Pero por qué no valdría ella como una dona
ción indirecta, si las condiciones de similar libera
lidad se encuentran reunidas (ejemplo: Código Ci
vil, arto 854)?"

Por su parte, los tratadistas Marcel Planiol y George Ripert en
su reconocida obra Traité pratique de Droit Civil Francais (2' edi
ción, Tomo XI, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence,
Paris, 1954, N° 1043, pág. 318) expresan lo siguiente:

"Una regla esencial es que cada asociado
tenga derecho a una parte de las ganancias. El Ar
tículo 1.855 prohibe convenir que uno de los aso
ciados tome para él solo la totalidad de los bene
ficios. Esto sería una "sociedad leonina", por alu
sión a la fábula del león quien, habiendo ido a la
caza con otros animales, tomó para sí toda la presa.
La denominación remonta a la antigüedad.

En sentido inverso, sería también así con
trario al espíritu del contrato de eximir íntegra
mente a un asociado de todos los riesgos de la pér
dida. La práctica califica igualmente de "leonina"
la sociedad que incluye semejante CLÁUSULA, que
el Artículo 1.855, inciso 2, prohíbe, por otra parte,
formalmente el uso. De hecho mucha gente con
sentiría en ingresar en una sociedad si se les pu
diere asegurar contra todo riesgo de pérdida, y los
otros asociados, para procurarse el concurso de ellos,
consentirían voluntariamente".

Ahora bien en el Acuerdo del Congreso de la República de
fecha 4 de julio de 1995, se establece que en la fase exploratoria el
inversionista asume la totalidad de las posibles pérdidas [Condi
ción Sexta (6'): "Dentro de los términos y condiciones de la Aso
ciación pautados en el Convenio, se establecerá el compromiso de
los inversionistas de llevar a cabo las actividades exploratorias en
el Area por su exclusiva cuenta y riesgo, con base a un plan allí
establecido en lo adelante el "Plan de Exploración"). Cumplido el
Plan Exploratorio, la continuación del esfuerzo exploratorio de
berá ser aprobada por el Comité de Control. Esta aprobación otor
gará a los inversionistas el derecho a continuar la exploración por
su exclusiva cuenta y riesgo en un número de Bloques determi
nado, en proporción al esfuerzo adicional propuesto por los inver
sionistas.
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Tal estipulación o cláusula, que no es más que una Cláusula
Leonina, como antes fue definida por Guillermo Cabanellas, y co
mentada por los tratadistas Henri De Page, René Dekkers, Marcel
Planiol y George Ripert, siendo ella nula, podría dar lugar a que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.664 del Código Civil
antes transcrito, el inversionista pudiera solicitar la nulidad de di
cha cláusula y a exigir a la Nación venezolana que participe en las
pérdidas sufridas por el inversionista en sus labores de explora
ción. El citado Dr. José Luis Aguilar G. al respecto agrega (loe. cit.,
pág. 399): "debe observarse que la sanción de la sociedad leonina,
es la nulidad de la cláusula correspondiente y no la de la totalidad
del contrato".

En virtud de todo lo aquí expuesto, pedimos a esta Corte
Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, declare nula,
por ilegalidad, la cláusula Sexta del Acuerdo del Congreso Na
cional de fecha 4 de julio de 1995 publicado en la Gaceta Oficial de
la República de Venezuela N° 35.704 de fecha 17 de julio de 1995,
por tratarse de una cláusula leonina, conforme a lo dispuesto en el
artículo 1.664 del Código Civil y dada la posibilidad de que la
República sea objeto de demandas por parte de los inversionistas
que hayan tenido pérdidas en la exploración.

V

Establece la cláusula DÉCIMA del Acuerdo que estamos im
pugnando parcialmente que: "La celebración y ejecución del Con
venio quedarán sometidas al régimen establecido en la Ley Or
gánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los
Hidrocarburos [... ] En tal virtud, las referidas actividades, siendo
además de la competencia del Poder Nacional, no estarán sometidas
al pago de impuestos municipales ni estadales...".

Tal cláusula viola la reserva legal consagrada en el artículo
4°, Ordinal 2° del Código Orgánico Tributario que a la letra dis
pone: "Sólo a la ley corresponde regular con sujeción a las normas
generales de este Código las siguientes materias:

l° ...
2°_ Otorgar exenciones y rebajas de impuestos... "
Como puede observarse, la cláusula Décima que aquí esta

mos impugnando, contraviene Ilagrantcmcnte, el mandato legal al
establecer una exención en materia tributaria, mediante un Acuer
do que no cumple los requisitos de ley formal que exige el artículo
162 de la Constitución, razón ésta por la cual demandamos por
ilegalidad esta cláusula DÉCIMA del Acuerdo del Congreso de fe-
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cha 04-07-95, por violar de manera flagrante, el artículo 411, Or
dinal 211 del Código Orgánico Tributario.

VI

Estipula la cláusula VIGESIMAPRIMERA del artículo 211 del
Acuerdo del Congreso, lo siguiente:

"VIGESIMAPRIMERA: El Ejecutivo Nacio
nal podrá establecer un régimen que permita ajus
tar el impuesto establecido en el Artículo 41 de la
Ley de Hidrocarburos,cuando se le demuestre,en cual
quier momento, que no es posible alcanzar los már
genes mínimos de rentabilidad para la explotación
comercial de una o más Areas de Desarrollo du
rante la ejecución del Convenio. A tales efectos, la
Filial realizará las correspondientes comprobacio
nes de costos de PRODUCCIÓN por ante el Minis
terio de Energía y Minas".

Dispone, por su parte, el Ordinal 111 artículo 41 de la Ley de
Hidrocarburos vigente, lo que sigue:

"Artículo 41.- Todos los concesionarios in
dicados en el artículo 39 pagarán además:

1. El impuesto de explotación que será igual
al 16,66% medido en el campo de producción.

PARÁGRAFO ÚNICO.- Con el fin de pro
longar la explotación económica de determinadas
concesiones queda facultado el Ejecutivo Federal
para rebajar el impuesto de explotación a que se
refiere este Ordinal en aquellos casos en que se
demuestre a su satisfacción que el costo creciente
de producción incluido en éste el monto de los
impuestos haya llegado al límite que no permita ta
explotación comercial. Puede también el Ejecutivo
Nacional elevar de nuevo el impuesto de explota
ción ya rebajado hasta restablecerlo en su monto
original, cuando a su juicio se hayan modificado
las causas que motivaron la rebaja".

Es claro, según la excepción contenida en la primera norma
del Parágrafo ÚNICO antes transcrito Artículo 41 de la vigente Ley
de Hidrocarburos, que la misma se refiere a un posible y lógico
incremento de los costos de producción por agotamiento en los
procesos de explotación del yacimiento. Esto significa que, por ra
zones de agotamiento del yacimiento, el costo de la producción se
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haya elevado tanto que convierta en no comercial esa explotación.
Si en tal caso, y por vía de excepción, el Ejecutivo pueden esta
blecer porcentajes inferiores a ese 16,66%. En cambio, en franca
violación de lo estipulado en el citado Ordinal III del artículo 41 de
la Ley de Hidrocarburos vigente, en el Acuerdo del Congreso de la
República de fecha 4 de julio de 1995 se establece la posibilidad de
que esa regalía se reduzca desde el mismo momento en que se
inicia la explotación del yacimiento cuando se considera que el
yacimiento en cuestión no es comercial.

La recta aplicación de la Ley conduce a que, si el inver
sionista no tiene interés en explotar el yacimiento descubierto, éste
pase a incrementar el acervo de reservas probadas de la Nación que
las podrá explotar directamente u otorgar bajo nuevos convenios,
según su conveniencia, tal y como fue la práctica de todos los
gobiernos hasta los días de la nacionalización.

En virtud de lo aquí expuesto y razonado es evidente que la
Cláusula VIGESIMAPRIMERA del artículo 211 del Acuerdo aquí tan
tas veces señalado, es nula por violar lo dispuesto en el artículo 41
de la vigente Ley de Hidrocarburos y así solicitamos que sea de
clarado por esa honorable Corte en su Sala Político-Administrativa.

PETITORIO

Por fuerza de todas las razones expuestas a lo largo de este
escrito, solicitamos respetuosamente de esa Corte la declaratoria de
nulidad por ilegalidad de las cláusulas PRIMERA: Por violar lo dis
puesto en el artículo 511 de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la
Industria y el Comercio de los Hidrocarburos; SEGUNDA: Por violar
lo dispuesto en el Ordinal 511 del artículo 35 de la Ley Orgánica de
la Administración Central; CUARTA: Por violar el artículo 511 de la
Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de
los Hidrocarburos en concordancia con lo dispuesto en el artículo
35, Ordinal 511 de la Ley Orgánica de la Administración Central y
los Decretos 1.123 del 30-08-75 y 250 del 23-08-79; SEXTA: Por
violar el artículo 1.664 del Código Civil; DECIMA: Por violar
el artículo 411 , numeral 2 del Código Orgánico Tributario; y
VIGESIMAPRIMERA: Por violar el artículo 41 de la vigente Ley de
Hidrocarburos.

Ciudadanos Magistrados: estamos absolutamente conscientes
de la responsabilidad que aquí asumimos ante nuestro país. No
escapa a nuestra comprensión que, al haberse emprendido un con
junto de iniciativas por parte de la empresa PDVSA con arreglo a la
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autorización del Congreso de la República. pudiesen surgir algu
nas perturbaciones en lo hasta ahora ejecutado en virtud de las
acciones que aquí proponemos. Sin embargo. los daños futuros.
particularmente los que se derivan de violar nuestro ordenamiento
jurídico. acarrearían daños por ahora imponderables. Si el Con
greso de la República ha querido definir y aplicar una nueva po
lítica de hidrocarburos a través de los instrumentos legales. ha de
bido proceder a su reforma. mas no a violar la normativa vigente.
como es el caso que estamos denunciando.

Anima esta acción. nuestro interés como venezolanos y es
tamos seguros que interpretamos a la inmensa mayoría de nuestra
Nación que ha sido totalmente ignorada a la hora de aprobar el
Acuerdo aquí impugnado. Para una relación transparente con los
inversionistas privados. que se afirme hacia el futuro. nada mejor
que hacerlo con arreglo a nuestro vigente sistema legal. A su conoci
miento de los principios y normas de derecho y a su conciencia
como juristas venezolanos. encomendamos la decisión final que
muy bien puede abrir un cauce democrático a través del cual nues
tra Nación pueda emprender un rumbo claramente definido. seguro
y promisor, con arreglo a políticas y esquemas jurídicos que. respe
tando y salvaguardando los derechos de quienes ven en nuestro país
una posibilidad de hacer inversiones rentables. asegure igualmente
los intereses y derechos de nuestra Nación. Es justicia. en Caracas.
a la fecha de su presentación.
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LA GLOBALIZACION
y EL PETROLEO VENEZOLANO

Pedro Miguel Pareles

Actualmente el análisis de la perspectiva del desen
volvimiento humano exige la consideraci6n de nuevas
hip6tesis que, según la tendencia epistemológica en boga,
no s610estarían llamadas a sustituir aquellas que la prece
dieron sino a ser sustituidas a su vez en el porvenir. Al
fin y al cabo, como demuestra la evidencia histórica, en
un mundo que se transforma continuamente es difícil
encontrar lugar para la certidumbre. De ahí la incesante
prosecución de la verdad emprendida por el hombre con
propósito inspirado por su afán de progreso y seguri
dad, gracias a lo cual disfrutamos del acervo de conoci
mientos acumulado hasta el presente.

Se trata de un acervo cuyo incremento en las úl
timas décadas obedece, en buena parte, a la difusión de
los valores democráticos y su aceptaci6n por parte de
las sociedades modernas. Nos referimos en particular a
aquellos valores identificados con la libertad -libertad
de pensamiento, libertad de expresi6n...- que ha facili
tado el ejercicio de la reflexi6n crítica, promoviendo de
esta forma la erradicaci6n del dogmatismo' y la evolu
ci6n del conocimiento, junto con la necesidad de su apli
cación en los ámbitos político, econ6mico, cultural, reli
gioso y militar.

Como resultado se ha impuesto la convicci6n de
que el debate racional es un medio para la búsqueda de
respuestas a los problemas en los diferentes campos del
saber, auspiciando así la institucionalizaci6n de la crí
tica y la aceptaci6n de la falibilidad del conocimiento.
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Al amparo de este marco conceptual se ha fomentado
igualmente la interrelación entre las distintas áreas del
conocimiento, cuya interconexión, conjuntamente con los
avances de la ciencia y la revolución tecnológica, ha
promovido la emergencia de una realidad mucho más
compleja e interconectada como la ahora conocida. En
esta realidad, por virtud del progreso de las comuni
caciones y la existencia de una estructura supranacio
nal, millones de personas diseminadas en todo el pla
neta están en capacidad de compartir tecnologías, redes
de comunicación, intereses y preocupaciones, particu
larmente de las facilidades ofrecidas por Internet al fo
mento de la integración de los mercados y la globali
zación financiera, o los esfuerzos para superar rémoras
del atraso relativo, combatir la contaminación ambien
talo atender al compromiso de erradicar la pobreza.

En el escenario descrito, el mundo se hace cada vez
más interdependiente o interactivo. Esta característica
tiende a favorecer la integración de las sociedades, gra
cias a la creciente identificación de problemas y aspi
raciones comunes facilitadas por la informática, pero tam
bién a comprometer su funcionamiento dada la posibi
lidad de que los intereses y las preocupaciones particu
lares de cualquier índole interfieran el proceso. Por tanto,
en las condiciones emergentes, se plantea a los Estados
un conflicto entre las tendencias integracionistas alimen
tadas por las contingencias, las concepciones vigentes y
las prácticas en uso, y las signadas por los antagonis
mos surgidos antes en el período de la Guerra Fría, cuan
do la identificación de naciones e individuos con miras
a la cooperación lindaba no pocas veces con la utopía.

De ahí los conflictos afrontados hoy por los Esta
dos nacionales, cuyas dificultades para administrar las
circunstancias se han multiplicado hasta el punto de indu
cirlos a solicitar consejo o asesoría y hasta delegar o
aceptar participación programática de entes externos, como
organismos supranacionales o regionales, sociedades mul
tinacionales, países líderes o instituciones confiables por
sus valores o experiencias.

4



En el curso de ese proceso, condicionado por la
escasez de recursos impuesta por la obsolescencia deri
vada de la rápida difusión de nuevas tecnologías, se pro
yectan dos tendencias: una que sumariamente procla
ma, en su aspecto más radical, el abatimiento de las
fronteras y la transformación del sistema de relaciones
en todos los órdenes, a fin de incorporar las novedades
que se adelantan y de promover los cambios acordes
con el espíritu de los nuevos tiempos. La otra que, en
contraposición a la primera y aún reconociendo el ím
petu de los cambios que ocurren, prefiere que los mis
mos respondan a las necesidades y los objetivos parti
culares de las naciones.

GLOBALlZACIÓN E INFORMÁTICA

Vivimos en una época de cambios constantes por
obra de la acelerada difusión de las innovaciones esti
muladas por la revolución científico-tecnológica en mar
cha. En consecuencia se registran transformaciones en
todos los ámbitos de la vida: la demografía, la ciencia,
la técnica, el trabajo, las comunicaciones, la cultura y
hasta la conciencia. Tales transformaciones transcurren
simultáneamente y suceden en todo el planeta a velo
cidad e intensidades distintas, de acuerdo con las condi
ciones y características del medio donde suceden. Ante
tales evidencias, el equilibrio del orden conocido se al
tera, quedando expuesto a las perturbaciones consiguien
tes. Nada parece permanente y la incertidumbre mina la
confianza en el porvenir, auspiciando un cierto escepti
cismo. Se impone el "aquí y ahora", en donde lo que
cuentan son los logros presentes.

Entre tanto la competencia por las oportunidades se
agudiza y la violencia se desata, provocando el dete
rioro de las condiciones sociales y con ello el abandono
de la ética que regula los patrones de comportamiento.
Así se comprende, por tanto, la proliferación del tráfico
de drogas, el comercio de mujeres y niños en el espacio

5



de la prostitución, el auge de la criminalidad que denun
cia el desprecio por la vida humana, a todo lo cual pue
de añadirse, indudablemente, la destrucción de la natu
raleza estimulada por la depredación y la ambición de
riqueza y poder, la ignorancia, el afán malthusiano de
prevenir la escasez, y el deseo de asegurar la supervi
vencia ante una posible disminución o extinción de los
recursos.

Es así como en ausencia de un código de conducta,
la convivencia pacífica se torna cada vez más difícil.
Los conflictos fuera y dentro de las sociedades se multi
plican y las aspiraciones de libertad, creatividad y soli
daridad. se sacrifican en nombre del pragmatismo, la efi
ciencia o la modernización. En el escenario descrito, la
gobernabilidad enfrenta dificultades y la amenaza de un
caos demanda la necesidad de un orden capaz de resca
tar la confianza del hombre en las posibilidades de rea
lizar sus aspiraciones y, por tanto, de reconciliarse con
sigo mismo y con sus semejantes, lo cual los hará más
solidarios, cooperativos e identificados con el devenir
de la humanidad.

Cómo se alcanzarían estas metas y quién coman
daría los esfuerzos que las mismas requieren son cues
tiones que plantean un cuidadoso ejercicio de reflexión.
Aparentemente, por ahora, todo indica que para superar
los problemas de gobernabilidad y la amenaza de un
caos por las repercusiones de los avances científico
técnicos, especialmente los de la informática, la solución
perseguida por los factores de poder se orienta en fun
ción del desarrollo de una economía global. Esfuerzo
éste que incide no sólo sobre la estructura de los pro
cesos económicos y sus valores, sino también sobre las
opiniones y opciones de los ciudadanos de todo el mundo.

En cuanto al comando de los desempeños también
se requieren algunos comentarios. Es el caso que, frente
a la presión de los cambios en curso, han surgido nume
rosas interrogantes sobre la capacidad de los Estados
nación para manejar el advenimiento de las transforma-
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ciones. Pero además se ha ponderado la cuestión sobre
un orden mundial basado en la existencia de diferentes
Estados nacionales agrupados en organizaciones como
las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Fondo Mo
netario Internacional y algunos otros, habida cuenta que
los principios de la democracia liberal y el concepto de
soberanía política que inspiran a la mayoría de esos Es
tados no siempre resultarían congruentes con algunas
asimetrías que alientan la promoción de la economía
global.

Como era de prever, semejante situación da lugar a
la emergencia de tensiones y enfrentamientos, ante los
cuales los apologistas del capitalismo global invocan la
necesidad de redimensionar el papel del Estado-nación,
promovido en nombre del principio de autodetermina
ción cónsono con el respeto de la libertad individual y
los derechos humanos garantizados por el ejercicio de
las libertades políticas, y el de equidad entendida como
igualdad de oportunidades e igualdad de todos los ciuda
danos ante la ley.

Justamente son los conceptos de ciudadanía afian
zados en el curso del desarrollo de la sociedad indus
trial y el de soberanía los que en opinión de los exége
tas de la economía global deben ser objeto de revisión o
eliminación, por cuanto favorecerían la continuidad y
permanencia de un modelo de organización social fun
damentado en un "Estado cerrado" que no se corres
pondería con el requerimiento actual de abolición de las
fronteras impulsado por el progreso de la informática y
la necesidad de preservar el medio ambiente en escala
mundial.

En tal sentido se hace énfasis en que los Estados
nacionales ya no son los protagonistas del desarrollo,
pues no están en capacidad de dirigir las acciones re
queridas para llevarlo a cabo. Al efecto se destaca que,
después de la caída del Muro de Berlín, no hay límites
geográficos para las inversiones de capital, y mucho me
nos cuando, gracias a la informática, la globalización de
los mercados deviene una realidad palmaria.
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A este tenor debe tenerse en cuenta que la pérdida
de credibilidad en la capacidad administrativa del Es
tado, debido fundamentalmente a la falta de recursos
para atender el aumento de la demanda de servicios públi
cos, la oferta adicional de trabajo generada por la expan
sión demográfica, y el costo de asimilación de las nue
vas tecnologías, lo ha llevado a ceder una parte consi
derable del espacio y las iniciativas que venía mane
jando en observancia de la facultad legal que se las reser
vaba. Esto no ha sucedido sin traumas porque las opor
tunidades de desestatizaciones han exacerbado, en los
más de los casos, la apetencia de los intereses nacio
nales y/o foráneos. Y éstos, validos de las circunstan
cias, han empleado todo el poder y la influencia que les
conceden los medios a su alcance para lograr sus obje
tivos, aun en aquellas situaciones que involucran tradi
ciones, costumbres ancestrales o disposiciones emanadas
de la voluntad popular, como aquellas contempladas en
la Constitución Nacional.

No debe causar asombro, por consiguiente, la emer
gencia de tensiones y conflictos suscitados por proce
sos privatizadores, según revelan algunos episodios regis
trados en diferentes países de América Latina. En este
sentido impacta el caso de Venezuela, donde se multipli
can los esfuerzos para crear una matriz de opinión favora
ble a la privatización de los hidrocarburos, más específi
camente del petróleo, a pesar del decreto dictado por el
Libertador Simón Bolívar en 1827, todavía vigente, con
forme al cual todos los recursos del subsuelo son decla
rados propiedad de la nación. Esta disposición ha sido
ratificada consuetudinariamente por normas constitucio
nales que reservan al Estado la explotación y manejo de
esos recursos desde entonces, y por leyes específicas
como la que consagra en Venezuela la nacionalización
petrolera.

Este ejemplo es relevante debido a que el mismo
concierne a un recurso natural no renovable, del cual
existen cantidades limitadas sólo en algunos territorios
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del planeta. Además cuenta ese recurso con una deman
da internacional por ser imprescindible para el desarro
llo económico mundial. Es éste un argumento más que
suficiente para justificar la calificación de recurso estra
tégico aplicada a los hidrocarburos. Sobre todo, en 10
concerniente a Venezuela, en vista tanto de la magni
tud y características de sus reservas como de su locali
zación en el Hemisferio Occidental, y lo que su dispo
nibilidad productiva significa para la economía vene
zolana y el desarrollo mundial.

Para completar el panorama es necesario conside
rar que hoy día las inversiones fluyen de los centros
financieros de los países industrializados hacia aquellas
regiones donde existen atractivas oportunidades de in
versión. Tal ocurre en el caso de las materias primas y,
especialmente, en el de recursos estratégicos como los
hidrocarburos. Al respecto es oportuno mencionar que
la globalización ha favorecido una mayor presencia del
capital privado en los mercados financieros, mientras
que los gobiernos, agobiados por deudas, carencia de
capital, insuficiencia tecnológica y estrechez de mercados,
mantienen una menor participación en ese proceso. Tam
bién las empresas transnacionales han modificado sus
criterios de inversión, pues cuentan cada vez menos con
incentivos como las exenciones de impuestos o las sub
venciones estatales, por 10 que mucho les importan, en
cambio, las ventajas competitivas del mercado local e
internacional.

Para realizar sus proyectos de inversión las empre
sas transnacionales se aprovechan de las ventajas de la
globalización y la tecnología de la información que les
permiten operar en diversas áreas del mundo, sin nece
sidad de instalarse en ellas, gracias a la desaparición de
las limitaciones que reducían sus participaciones y alian
zas estratégicas en el ámbito internacional. Está claro
que las proposiciones de esas empresas contienen in
centivos que, por 10 general, responden a los requeri
mientos y aspiraciones de los países que se proponen
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penetrar. Al efecto, según los casos, esas gigantescas
corporaciones ofrecen aporte de capital, tecnologías y
experiencias en actividades de gerencia calificadas.

Esa aportación convencional es ampliamente recom
pensada porque, mediante sus inversiones, obtienen la
seguridad del abastecimiento de las materias primas que
les interesan, como también la garantía de un mercado
en términos de rentas territoriales y, por esta vía, el in
cremento de la demanda de bienes intermedios o fina
les, en cuya producción participan directa o indirecta
mente en otras regiones, ocurriendo a menudo que di
chos bienes son fabricados con la materia prima pro
ducida por los países que los importan, lo que determi
na, en ausencia de un desarrollo integral de sus econo
mías, su mayor dependencia de factores externos, ha
ciéndolos más vulnerables a los efectos de los mismos.
De donde se infiere que para los países insuficiente
mente desarrollados, poseedores de recursos primarios
estratégicos, la globalizaciónno deja de causar desi
gualdades o perjuicios. Diríase, glosando un adagio tibe
tano, que para tales países la globalización es como el
fuego: si se le acercan demasiado se queman, y si se le
alejan demasiado no pueden acceder a su uso.

Ante esto no está demás reflexionar sobre las con
tingencias inherentes al proceso globalizador, sin de
jarse inducir por el lenguaje o las cifras de sus predica
dores, pues no es descartable que estos medios se aco
plen al sentido de sus procuraciones y no a la realidad
de los países no favorecidos, como sucede las más de
las veces, o bien sean manipulados con fines propagan
dísticos o meramente mercadotécnicos.

En las condiciones impulsadas por la globalización
es, a nuestro juicio, más necesaria que nunca la presen
cia del Estado y sus leyes, para así garantizar, como
observan Popper y Lorenz, "que los inevitables límites
de la libertad de los ciudadanos sean iguales para to
dos" 1. Al respecto es oportuno recordar, con estos eminen-

1. Karl Popper R. y Lorenz, Konrad: Il Futuro eAperto, p. 178.
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tes paladines de la "sociedad abierta", que los atributos
de la "libertad, ayuda recíproca, búsqueda de la verdad,
responsabilidad intelectual, tolerancia, sean reconocidos
como valores también en el futuro" 2.

Esta opinión tiene ahora vigencia plena en Vene
zuela porque la forma como se está llevando a cabo la
inserción de nuestro país en el proceso de globalización
planteado, significa una falsificación de los propósitos
de modernización y transformación estructural que al
respecto han sido proclamados. Decimos esto por cuan
to los esfuerzos que se adelantan en tal sentido se apo
yan básicamente en el proyecto de "apertura petrolera"
promovido actualmente.

Dicho proyecto, tal como ha sido anunciado, se fun
damenta, por una parte, en la producción de petróleo
para la exportación con base en las llamadas "asociacio
nes estratégicas" que prácticamente restablecen el régi
men de concesiones ya superado, y por otra, en la adqui
sición de activos -refinerías y estaciones de servicio
en el exterior. De modo que, además de crudo, se ex
porta un capital que el país necesita más en otras alter
nativas de inversión para su desarrollo.

Creemos que la solución de la problemática que
afrontamos no radica en la venta de más crudo, sino en
la generación de más valor agregado mediante la indus
trialización local de nuestras materias primas, principal
mente el petróleo, que así contribuiría a la diversifi
cación productiva del país y al consumo nacional y fo
ráneo. De este modo estimularíamos la utilización de
factores de producción nacionales en el desarrollo del
aparato productivo, con elevados registros de eficiencia
económica y de fortalecimiento de la seguridad de la na
ción, junto con una participación más justa en los bene
ficios generados por la explotación del petróleo.

Entendemos que las posiciones se justifican cuan
do son compatibles con las circunstancias donde las mis
mas se cumplen. Pero las condiciones no se manten-

2. tu«. p. 182.
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drán inmutables sino que deberán modificarse bajo el
influjo de los cambios en la medida en que las circuns
tancias lo determinen. Sin embargo, para evitar situa
ciones traumáticas, es necesario mantener la armonía
del proceso, entendiendo por tal la importancia de coor
dinar fines y medios, posibilidades y aspiraciones, a fin
de evitar las incongruencias causantes de tensiones y
conflictos que comprometen la gobernabilidad del pro
ceso en marcha. En este sentido conviene destacar c6mo
el avance alcanzado por la globalizaci6n, a raíz de la
modificaci6n de las relaciones auspiciadas por el cam
bio tecnol6gico y el auge de los procesos integracio
nistas que propiciaron el derrumbe del imperio sovié
tico y la reunificaci6n alemana, ha ampliado el enfoque
de las perspectivas.

EL PROBLEMA ACTUAL

En nuestros días, contrariamente a lo que ocurría
en el pasado, la visión del devenir no se proyecta en
funci6n únicamente de los logros alcanzados por la geo
política, porque no puede ignorarse la importancia y el
alcance de los nexos econ6micos que son determinan
tes en las condiciones emergentes. Tanto es así que hay
quienes sostienen que la geopolítica será trascendida por
la geoeconomía y la geoestrategia. Como consecuencia,
en cuanto a la geopolítica se ha previsto la declinaci6n o
la reducci6n que le ha impuesto la consolidaci6n de eco
nomías regionales, incluyendo la aparición del Estado
regi6n 3.

Este concepto se refiere a categorías econ6micas,
no políticas, cuyos confines pueden corresponder total
mente con los de un Estado-nación o sólo con una parte

3. El concepto Estado-región, según Kenichi Ohmae, se refiere a cate
gorías económicas, no políticas, promovidas por la interconexión de
actividades transnacionales que no responden a un interés circuns
crito, porque ellas se cumplen en un espacio sin fronteras de la
economía mundial, cuyos confines avanzan y se modifican a la par
de la informática (Cf. Kenichi Ohmae: The End ofthe Nation Statei,

12



del mismo. Lo cual es resultado de la actividad trans
nacional de empresas que no tienen un interés circuns
crito, porque operan en un mundo sin fronteras aprove
chando las facilidades brindadas por el desarrollo tecno
lógico. Utilizar estas facilidades para promover la globa
lización de la economía y aprovechar al máximo las opor
tunidades ofrecidas por la misma, al margen de las limi
taciones proyectadas por la ideología, la tradición o la
organización de las sociedades, representa un medio funda
mental para lograr su propósito, que es justificado en
razón de un uso más eficiente de los recursos y la tecno
logía disponibles.

En relación con esto mismo, Kenichi Ohmae ha ob
servado que "mientras los Estado-nación continúen consi
derándose el primer motor de la actividad económica,
mientras resistan en el nombre del interés nacional cual
quier tipo de reducción del control central considerán
dolo una amenaza a la propia identidad de Estado sobe
rano, ni ellos ni sus ciudadanos estarán en condiciones
de explotar a plenitud los recursos de la economía glo
bal'", Esta cita del destacado exégeta del Estado-región,
quien preconiza el fin del Estado-nación y aboga por
que la orientación de la economía se deje en manos de
la actividad transnacional, comprueba fehacientemente
el reto afrontado en el presente por el Estado nacional.

En efecto, según Ohmae, las dificultades para pro
mover la prosperidad y calidad de vida de los ciudada
nos, tal como son constatadas actualmente, constituyen
prueba clara del fracaso imputado al Estado-nación. De
ahí los actuales problemas de gobernabilidad que princi
palmente se deben, en su opinión, tanto a la difusión e
intensificación del proteccionismo como a la asistencia
a los menos favorecidos que en suma caracterizan la
política de los modernos Estados nacionales democrá
ticos. Sin embargo, el mencionado autor no es mezquino
en su disquisición y acepta que el sol brille para todos,
pues aunque subraya que existe una alternativa más po-

4. Kenichi, Ohmae: op. cit., p. 212.
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sitiva que la desarrollada hasta hoy por el Estado-nación,
como es la asumida por los Estados-región, cree que
éstos podrían representar todavía un papel más sano y
vital, actuando como potentes catalizadores de la activi
dad de las regiones. Al respecto afirma que "en una
economía global, las visiones del éxito futuro que tie
nen mayor eficacia son aquellas que mueven el reconoci
miento explícito y sin reservas del valor de los Estado
región y de la necesidad que ellos tienen de una amplia
libertad de acción" s.

Esta reducción del desarrollo de las sociedades y
particularmente del hombre a los aspectos materiales de
la vida, mediante la supremacía concedida a la promo
ción de las oportunidades brindadas por la nueva tecno
logía, en nombre de la necesidad de fomentar la indepen
dencia de la actividad económica para supuestamente
mejorar la calidad de vida de la gente, entraña un peli
gro porque, a nuestro juicio, no es descartable que al
final se muestre contraria a los fines que persigue. La
geoeconomía librada a sí misma no tiene sentido. Por
eso es inseparable de la geopolítica, según enseña la
proliferación y/o intensificación de las confrontaciones
y controversias suscitadas a todos los niveles actual
mente. Y no se trata en tal caso de abstracciones sino de
realidades concretas, como reconociera el Presidente de
los Estados Unidos, Bill Clinton, en el discurso pronun
ciado al asumir su segundo mandato. Lo mismo vale
para la geoestrategia, como denuncian las amenazas de
satadas por la ruptura del equilibrio ecológico espar
cidas en el presente.

Una clara enseñanza del análisis de la problemática
actual es que las categorías mencionadas deben desarrollarse
simultáneamente porque, de lo contrario, los avances de
unas se lograrán a costa de las otras, provocando los
desequilibrios y perturbaciones consiguientes. No hay
que ir muy lejos para ilustrar esta observación. Al efecto
basta recordar cómo la concentración de la atención de

5. tsu.. p. 200.
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la geoeconomía reclamada por el impacto de los avan
ces científico-técnicos y sobre todo de la informática,
con desmedro del cuido de los equilibrios políticos y
sociales, ha estimulado en todo el mundo violentas reac
ciones. Entre ellas merecen citarse las ocasionadas por
las disposiciones legales promovidas para equilibrar los
déficit gubernamentales a expensa de los sistemas de
protecci6n social establecidos, que son reivindicaci6n
conquistada en las luchas igualitarias que han confe
rido mas equidad al sistema democrático, y cuya de
fensa ha provocado acciones como las huelgas ocurri
das recientemente en Francia, Corea del Sur, Argentina,
México y Bolivia, con la bandera de uni6n indiscrimi
nada de los trabajadores y el respaldo mayoritario del
resto de la poblaci6n.

Aspecto igualmente relevante es la ausencia de lí
mites a la actividad econ6mica inherente a la globaliza
ci6n, bajo el supuesto de que el orden de dicha activi
dad surgiera espontáneamente como consecuencia de la
presi6n de los intereses en juego, siempre y cuando los
entes involucrados -corporaciones transnacionales espe
cíficamente- disfruten de total autonomía de acci6n. A
tal fin el Estado nacional, por su parte, ha debido demos
trar su disposici6n de preservar el desempeño de dichas
corporaciones renunciando a toda participaci6n o inter
venci6n que 10 comprometa, salvo aquella destinada a
apoyarlo, o bien la requerida para cederle mayor es
pacio a sus propias actuaciones.

El enorme poder de las transnacionales, sumado a
la limitaci6n de la capacidad de acci6n del Estado im
puesta por la necesidad de obtener su cooperaci6n, ha
mermado la autoridad estatal y estimulado los deseos de
mayor libertad de acci6n de la ciudadanía. Esta en la
práctica acepta las reglamentaciones y normas conce
bidas para ordenar la convivencia, pero no las acata. Así
las ignora en tanto no se le exija su cumplimiento, o las
transgrede si tiene la oportunidad de hacerlo sin incu
rrir en mayores riesgos. De ahí la corrupci6n que en una
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u otra forma ha invadido todos los sectores de la so
ciedad.

Tal situación se ha intensificado aún más ahora,
como consecuencia de la promoción consumista estimu
lada por el ejemplo publicitario de las formas de vida de
los pueblos más prósperos, para disimular o disminuir
tanto el efecto de la erosión del salario real causada por
la inflaci6n, como el incremento del desempleo tecno
lógico ocasionado por el uso intensivo de capital y la
consiguiente obsolescencia de la mayor parte de las capa
cidades disponibles. A esto se añade la transnaciona
lizaci6n del sector financiero y con ella la de la inver
sión financiera en desmedro de la inversión directa, tan
to en raz6n de las facilidades brindadas por la nueva
tecnología a la actividad transnacional como en virtud
también de la globalizaci6n econ6mica.

LA MAGNITUD DE LOS CAMBIOS

Para dar una idea de la magnitud del impacto de los
cambios causados por la revolución tecnológica, es su
ficiente considerar, como se expresa en informe de The Eco
nomist de 28-09-96, las repercusiones económicas de la
tecnología de la informaci6n, en estrecha relaci6n con el
avance del proceso globalizador hasta este momento. En
ese informe se señala que en las últimas dos décadas "la
red internacional de computer, teléfonos y televisores ha
incrementado la capacidad de transmisión de informa
ciones en más de un millón de veces". Hace 25 años
había alrededor de 25 mil procesadores en todo el mun
do; hoy se calcula que existen cerca de 140 millones. En
1960 un cable telefónico trasatlántico podía trasmitir si
multáneamente 139 conversaciones; actualmente un ca
ble de fibra 6ptica es capaz de trasmitir mill6n y medio.
Un moderno sistema de comunicación, como Internet,
cuenta con 50 millones de usuarios y se espera que su
número se redoble cada año a partir de ahora.
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En lo concerniente a la globalización, los señala
mientos de la fuente citada no son menos espectacu
lares, dado que "quien posea un computer, un módem y
un teléfono puede realizar adquisiciones, efectuar ope
raciones bancarias y recibir instrucciones a distancia 24
horas sobre 24". Así, en la última década, la velocidad
del incremento de los intercambios comerciales ha du
plicado la de los incrementos de producción y tripli
cado la de las inversiones directas externas. También la
liberalización de los intercambios y de la circulación de
capitales ha registrado el mayor número de países en
toda la historia. La compra-venta de acciones y obliga
ciones sobre los mercados externos ha pasado, sólo en
Estados Unidos, del 3% del Producto Interno Bruto en
1970 al 136% en 1995.

En la medida en que suceden los cambios deter
minantes de la evolución de los sistemas económicos,
desde la época industrial del automóvil y del acero hasta
la del computer y las redes de comunicación, se piensa
que "las antiguas reglas de la economía" pierden vigen
cia y dejan de ser aplicables. En relación con esta afirma
ción, el informe publicado por The Economist menciona
los cinco argumentos más difundidos:

1) "La informática, al contrario de la tecnología del
pasado, destruirá más puestos de trabajo de cuantos se
cree".

2) "La globalización de la economía y el progreso
tecnológico han quebrantado el pacto social entre obreros
y patronos: todos los beneficios de los incrementos de la
productividad van a los detentadores del capital a costa
del trabajo dependiente, provocando un desplazamiento
sin precedentes de la renta del trabajo al beneficio".

3) "La teoría de los costos comparativos, adoptada
para sustentar el libre intercambio, ha sido debilitada
por la nueva modalidad de la tecnología y los capitales,
que permite a las empresas de los países ricos insta
larse dondequiera con costos de producción más bajos".
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4) "La inflación dejará de existir. El libre cambio y
la nueva tecnología han liberado las economías de los
antiguos vínculos, y por esto los bancos centrales se
afanan inútilmente en perseguir políticas monetarias ri
gurosas".

5) "La tecnología informática provocará una con
centración monopólica de la actividad económica y lue
go una competencia devastadora fomentará las bases de
una economía liberada".

Así es posible comprender que, como señala el pro
pio documento, "el cambio en marcha no es sino el creci
miento económico bajo otro nombre". También refiere
aquel informe: "El crecimiento sostenido de la renta y la
ocupación se basa sobre una transferencia continua de
recursos de industrias en declinación a otras en expan
sión a través de un proceso denominado, como se sabe,
por el economista austríaco Joseph Schumpeter, destrucción
creativa".

A propósito de esta mención no está demás des
tacar la importancia del aporte de Schumpeter, para quien
el capitalismo "es, por naturaleza, una forma o método
de transformación económica, y no solamente no es jamás
estacionario, sino que no puede serlo nunca" 6. Pero este
proceso evolutivo, según advierte a continuación, el emi
nente autor, "no se debe simplemente al hecho de que la
vida económica transcurre en un medio social y natural
que se transforma incesantemente y que, a causa de su
transformación, altera los datos de la acción econó
mica [... ] Tampoco se debe este carácter evolutivo al
crecimiento casi automático de la población y el ca
pital, ni a las veleidades del sistema monetario [... ] El
impulso fundamental que pone y mantiene en movimien
to a la máquina capitalista procede de los nuevos bie
nes de consumo, de los nuevos métodos de producción y
transporte, de los nuevos mercados, de las nuevas for
mas de organización industrial que crea la empresa ca-

6. Joseph Schumpctcr: Capitalismo. Socialismo y Democracia, p. 121.
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pitalista" 7. En conclusión es la revolución incesante desde
dentro de la estructura económica la que a través de la
destrucción ininterrumpida de 10 antiguo y la creación
continua de elementos nuevos impulsa la destrucción crea
dora, hecho fundamental del capitalismo al cual tiene
que amoldarse toda empresa capitalista si quiere sobre
vivir.

Es gracias a la liberación de factores de produc
ción (tierra, capital, trabajo), como resultado de la destruc
ción de 10 antiguo, que se favorece la emergencia de
nuevas tecnologías y formas de organización. Por consi
guiente, las innovaciones realizadas por los emprende
dores estimulan el impulso del desarrollo. En síntesis,
para Schumpeter, las innovaciones son las que deter
minan el curso de la economía de las empresas. Este
autor igualmente subraya que en condiciones de libre
competencia el monopolio del innovador es efímero por
que el mismo termina tan pronto los imitadores entran
al mercado provocando la modificación de las condi
ciones vigentes.

Puede afirmarse que la concepción y el análisis teó
rico de Schumpeter son perfectamente compatibles con
la problemática proyectada en nuestros días por el impacto
de las novedades emergentes. De donde es lícito pensar
que, tal como advierte el informe de The Economist, "la ex
pansión de la economía basada sobre el conocimiento,
donde la actividad productiva tendrá siempre que ver
más con realidades intangibles como la información, la
publicidad y el entretenimiento, en vez de bienes mate
riales, establecerá una gran diferencia respecto a la for
ma de las economías reales pero no con aquellas de la
teoría económica. Esta última, de hecho, se ha mostrado
al mismo tiempo 10 suficientemente fuerte y dúctil para
construir una guía para el futuro informático, tanto como
10 ha sido en la era mecánica que estamos dejando atrás
[...] En período de cambios tecnológicos las economías

7. Idem.
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que se las arreglan mejor son propiamente aquellas más
flexibles, tanto en el sector productivo como en el mercado
del trabajo.. .".

La cuestión, en cuanto a este último aspecto, resi
de en que la revolución tecnológica está obligando a
revisar las hipótesis convencionales. La economía tradi
cional se basa en el supuesto de una tendencia decre
ciente de los rendimientos de la actividad productiva,
fenómeno que aparece cuando las empresas expanden su
acción más allá del límite en el cual un aumento de la
producción determina el de los costos unitarios de la
misma, en detrimento de la utilidad por unidad que ten
derá a disminuir, Una empresa en expansión, por ejem
plo, puede llegar a un límite más allá del cual, para
continuar incrementando su producción tendrá que incu
rrir en nuevos costos, lo que elevará sus costos unita
rios, y por ende provocará la declinación de la utilidad
por unidad del producto. Un caso semejante sería el de
un agricultor que aprovechando las oportunidades brin
dadas por la liberación de los intercambios decidiera
aumentar su producción y, para hacerlo, utilizara terre
nos menos productivos o que por su localización o topo
grafía demanden la ejecución de obras ad-hoc. Como es
fácil deducir, en definitiva, sería la contradicción la
tente entre la tendencia creciente de los costos y la decre
ciente de las utilidades la que, a nivel de la empresa, en
el transcurso del desenvolvimiento de la economía real
en libre competencia, auspiciaría el fomento del incre
mento de los precios.

En estos tiempos de la informática y globalización,
o de la "cibereconomía", esta tesis no se verificaría porque,
como señala el mencionado informe de The Economist, ci
tando a Brian Arthur, economista de la Stanford Univer
sity, las nuevas empresas "informatizadas" son distin
tas y operan, nos permitimos observar nosotros, tam
bién en condiciones diferentes. Arthur, en corolario, desa
rrolla la "teoría de los rendimientos crecientes" porque,
aun reconociendo que en las condiciones tradicionales
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grandes industrias como la siderúrgica tropiezan con una
caída de los rendimientos, insiste en los rasgos dife
rentes que la "informatización" dispensa a la empresa
actual.

En criterio de Arthur, las grandes industrias, como
la siderúrgica, tienen en común tres rasgos: 1) Incurren
en grandes costos para investigación y desarrollo, pero
tienen costos variables bajos. Así, por ejemplo, el costo
de un programa de computer no varía en función del nú
mero de copias vendidas, por lo que mientras más se
vendan mayores serán los beneficios. El mismo razona
miento vale para las industrias que usan ampliamente
know-how, pero emplean pocos recursos materiales, como
es el caso de la industria farmacéutica o las de defensa.
2) En la industria del software, mientras más se difun
de el uso de un sistema operativo, más probable es que
éste devenga un modelo standard por industria, lo que
hará que más personas lo adopten para asegurarse que
su software sea compatible con el de otros usuarios de
la red. Arthur denomina dicha característica "externa
lidad de la red", la cual, en su opinión, encarece la compe
tencia entre empresas rivales. 3) Un "efecto captura
cliente" opera como resistencia a sustituir productos de
alta tecnología y difícil manejo cuando el usuario ha
aprendido su funcionamiento. Tal sería el caso de un
programa de computer.

Cuando los efectos señalados coinciden, las posi
bilidades de rendimientos crecientes se incrementan para
la empresa líder, cuya capacidad competitiva en el mer
cado resulta favorecida. Estando en posición de dismi
nuir sus precios esa empresa puede asegurarse una ma
yor participación en el mercado, así como mayores utili
dades, lo cual le permitirá gastar más en investigación
para aumentar su ventaja sobre sus competidores.

Cabe advertir que la posibilidad de rendimientos
crecientes no es un hallazgo nuevo. En el pasado ya se
había señalado esta posibilidad, pero como excepción
en casos esporádicos y efímeros. Es ahora cuando la
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convergencia de informática y globalizaci6n en deter
minados sectores permite a las empresas, en opini6n de
Arthur, disfrutar de las economías de escala, facilitán
doles operaciones a menores costos y la posibilidad de
bajar sus precios, incrementando así su capacidad de
aprovechar las ventajas ofrecidas por la globalización
económica y alcanzar rendimientos crecientes. Induda
blemente, si estas condiciones se lograran, se confir
maría la posibilidad de resolver la contradicción entre
costos y rendimientos ya mencionada. Y de lograr, por
tanto, la anulación del efecto de la presi6n alcista sobre
los precios, lo que significaría el camino hacia el fin de
la inflación, según sostienen autores como Lester Thurow
y Roger Bootle.

Esta perspectiva se verifica en los países más de
sarrollados donde la informática y la globalización son
ya una realidad, como lo demuestran los bajos índices
de inflación o la sustancial reducción del precio de las
comunicaciones registrada en Estados Unidos y la van
guardia económica de Europa. En los "países en vías de
desarrollo", como son los latinoamericanos, la situación
es distinta porque ni la informática ni la globalización
han alcanzado todavía el nivel requerido para modificar
las condiciones económicas vigentes, aunque esto no quie
re decir que no se hagan esfuerzos en ese sentido.

De hecho los gobiernos se afanan para no quedar
fuera del proceso globalizador impulsando uniones adua
neras, la formación de mercados comunes y/o la confor
mación de acuerdos regionales Mercosur, Pacto Andino,
Nafta y otros, amén de distintos convenios bilaterales y
trilaterales, sin obviar las reformas internas emprendidas
en favor de objetivos trazados, como son los programas
de descentralización político-administrativa y económica
del Estado que se proponen redimensionar las compe
tencias de éste mismo en países y regiones que buscan
adquirir mayor autonomía de acción. Se ejecutan tam
bién políticas de privatización de empresas, recursos y
proyectos del Estado, con el fin de estimular la participa-

22



ción de factores privados nacionales y/o extranjeros en
la promoción del desenvolvimiento económico. Estas son
metas cuyas posibilidades se apoyan, tanto afuera como
dentro de los países, en las facilidades ofrecidas por la
informática bajo el supuesto de la actualización de los
enfoques y medios que se apliquen.

Como resultado de las modificaciones previstas, los
gobiernos aspirarían a incrementar la productividad de
sus economías, pero a tal efecto los países en vías de
desarrollo deberían, como creemos, estudiar y apoyarse
más en su realidad que en los modelos de países desa
rrollados y/o en las directrices de organismos multila
terales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial.
No se trata de pretensiones dogmáticas sino de la percep
ción de diferencias existentes a lo largo y ancho del
planeta. La realidad de los países desarrollados es, obvia
mente, distinta de la de los países en vías de desarrollo
y, por consiguiente, las soluciones aplicadas por unos
no siempre son congruentes con los problemas enca
rados por los otros.

DIFICULTADES DE LA GLOBALIZACIóN

No es necesaria una gran reflexión para entender
que globalización entraña antagonismos y dificultades
que ponen a prueba la eficacia de las instituciones y la
capacidad de acción de sus conductores. Tanto más cuan
to que para enfrentar la intensidad, amplitud y celeri
dad de los cambios contemplados en el proceso globali
zador no se dispondría de un marco de referencia compa
tible con las transformaciones que sobrevengan. Por eso,
aunque los entes involucrados en esas transformaciones
se empeñan en diseñar un futuro promisorio en todos los
órdenes, no pocos intelectuales, científicos, profesiona
les y políticos abrigan serias reservas sobre aquel pro
nóstico, vistos los altos costos y los múltiples obstácu
los que desde el principio se presentan.
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Autores calificados identifican tal situación con el
predominio de la técnica que todo lo uniforma y amal
gama. La técnica difícilmente podría erigirse en funda
mento de algún orden, pues como ella sirve a cualquier
fin, asimismo estimula el desarraigo de todas las refe
rencias y orientaciones, con consecuencias traducidas en
el quebrantamiento de los códigos de conducta tradicio
nales, dando lugar al cultivo del hedonismo, la búsque
da de soluciones fáciles, la preferencia de logros a cor
to plazo, en lugar del esfuerzo exigido por las realiza
ciones a futuro.

Todo ello contribuiría al advenimiento de contin
gencias en aquellas sociedades afectadas por traumas de
regímenes populistas o bonapartistas que, aprovechando
la versatilidad de los medios de comunicación masiva,
manipularían la conducta y los sentimientos de la gente
en detrimento de las aspiraciones de libertad, equidad y
autodeterminación que han inspirado históricamente las
luchas sociales para lograr el estatuto de las modernas
sociedades democráticas. Por eso, ante las dimensiones
del cambio planteado actualmente, parece prudente pon
derar sus alcances y repercusiones a fin de explorar los
posibles escenarios que sobrevendrían y las alternativas
que los mismos podrían ofrecer, mediando las reflexio
nes sobre la posibilidad de actualizar las premisas del
cambio y de corregir los modos de acción existentes.

Dentro de este contexto, en lo correspondiente a la
uniformidad y amalgama propiciadas por la técnica, es
oportuno recordar que el impacto de la misma está con
dicionado en mayor o menor medida por las resisten
cias de la tradición y por las secuelas políticas, econó
micas, sociales y militares de los cambios que suceden.
Respecto a lo cual importa advertir que, aunque el aná
lisis se plantea en términos generales, la validez de sus
premisas y enfoques debe relativizarse con mayor o me
nor ponderación en las distintas sociedades, habida cuen
ta que en ellas son diferentes las condiciones naciona
les, como diversas también las inspiraciones y ejecu
torias de los gobiernos respectivos.
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Resulta lógico entonces que la globalización en los
países altamente industrializados produzca modificacio
nes y estímulos capaces de incrementar sus niveles de
desarrollo, como serían, en relación con las mayores faci
lidades que la liberalización proporciona a los mercados,
la garantía de abastecimiento de las materias primas re
queridas y el manejo de la producción y distribución
conforme a nuevas pautas de inversión. O bien serían
las asociaciones y los acuerdos o convenios firmados
con o sin participación del Estado. O también la seguridad
del suministro de mano de obra barata debido al flujo de
migrantes de las zonas deprimidas del planeta a las de
mayor desenvolvimiento. Tales ventajas, por supuesto,
podrían tener a veces efectos no previstos, como des
pués comentaremos, porque a medida que la globali
zación progrese y el desarrollo técnico se intensifique,
podrían surgir condiciones que modifiquen el sentido de
algunos usos y desempeños. Y podría suceder que aquello
en principio considerado positivo, en las nuevas condi
ciones creadas comenzara a serlo menos o se mostrara
francamente negativo.

Otra cosa podría ocurrir en el caso de los países en
vías de desarrollo. Y no es difícil comprenderlo cuando
se observa cómo ellos, en razón de las características de
sus estructuras productivas -especialmente por la rigidez
de las mismas y su retraso funcional- son más vulne
rables a las modificaciones de factores externos. Esto
debería tenerse muy en cuenta al asumir la convenien
cia de explorar las implicaciones nacionales de la globa
lización. Ello siempre supondrá la necesidad de diag
nosticar y determinar las opciones con previsión y pru
dencia. La razón de esto nos la dan los países europeos
occidentales, como pioneros de la globalización, cuando
esmeran el cuidado de ponderar sus decisiones en rela
ción con los acuerdos reclamados por ella, a fin de salva
guardar la seguridad de sus respectivas entidades, como
enseña el Tratado de Maastrich y lo relativo a la adop
ción de una moneda única. En lo atinente a los países no
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desarrollados es importante apuntalar la orientación y
calidad de su crecimiento no sin tomar en cuenta la na
turaleza de la inversión foránea. No negamos la nece
sidad de dichas inversiones para superar las rigideces
del subdesarrollo, pero la estrategia adoptada al respecto
por los países recipientes debe ser cónsona con sus carac
terísticase intereses.

NADA ES PERFECTO

La globalización no puede ser perfecta y definitiva,
tal como pregonan muchos de sus partidarios, porque se
trata de un proceso. Sus efectos son esencialmente refor
madores y, en la medida en que ello se cumpla, sus
mecanismos y alcances deberán renovarse cada vez que
en su ámbito se inserten realidades emergentes. Por lo
demás, no puede ignorarse que decisiones e iniciativas
adoptadas en el presente se desarrollarán luego, y en su
momento serán cotejadas y replanteadas por nuevas gene
raciones que tendrán de la realidad una visión ajustada a
sus expectativas y proyectos. Esto tiene la importancia
de plantear un problema moral que implica un compro
miso de las generaciones actuales con las venideras.

De eso deriva una razón no bastante estimada en
estos tiempos cuando, en nombre de los signos de la
coyuntura y los dictámenes de la competitividad, mu
chos esfuerzos se extinguen a corto plazo en el altar del
mercado -suprema referencia para quienes asumen la
tarea de competir- donde se exalta el dogma de que la
empresa privada, sobre todo si es transnacional, es más
eficiente y confiable que la pública, como supuestamente
demostrarían sus rendimientos económicos. Rendimien
tos obtenidos en atención a los mandamientos del merca
do que rigen, según los panegiristas neoliberales, la orien
tación y asignación de los recursos del desenvolvimiento
social. Se olvida así, deliberadamente o no, que el mer
cado no siempre ofrece soluciones objetivas y neutras
porque no puede escapar al poder monopólico de gran-
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des corporaciones cuyo imperio se expande más allá del
ámbito económico, gracias a la difusión asimétrica de la
nueva tecnología y el proceso globalizador a que alu
dimos.

El problema, a nuestro juicio, surge porque las de
cisiones inherentes al desarrollo de las sociedades de
berían ofrecer respuesta a las modificaciones en mar
cha y adoptar al mismo tiempo las previsiones necesa
rias para conjurar posibles crisis que resultarían de aque
llas modificaciones o de acontecimientos imponderables,
a fin de garantizar a cada nación los niveles de bie
nestar y la capacidad de acción autónoma indispensa
bles para la realización de sus objetivos en un clima de
seguridad y certidumbre. Estos fines no pueden sacrifi
carse en aras de un equilibrio global y demandan un
conocimiento preciso de los escollos y oportunidades
planteados en un presente de cambios propagados a una
velocidad sin precedentes, con altas tasas de crecimiento
demográfico, incremento de la demanda de energía, ame
naza de disminución de las fuentes de recursos conoci
das, aceleración del deterioro ambiental como consecuen
cia de la ruptura del equilibrio ecológico del planeta y
tantos otros aspectos que restringen el empleo de los
logros del conocimiento y la aspiración del hombre a
trascender su tiempo sin grandes demoras generaciona
les, 10cual exige no sólo la disponibilidad estratégica de
medios materiales sino también la recuperación de pa
trones éticos, conjuntamente con el restablecimiento de
la credibilidad de las instituciones y sus mentores.

En relación con 10 expuesto merece consideración
especial la apreciación del impacto de los cambios demo
gráficos, tanto en lo relativo al incremento de la pobla
ción del planeta -calculada para el año 2025 en 8.500
millones de habitantes, y para el 2050 en 10.000 millo
nes- como en 10 concerniente a su composición, estrati
ficación, distribución geográfica y movilidad. De acuer
do con proyecciones recientes, la brecha entre los paí
ses altamente industrializados y todos los demás seguirá
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ensanchándose, pues para el año 2025 apenas el 16% de
la población mundial vivirá en aquellos países, mien
tras el 84% restante habitará en los países periféricos o
en vías de desarrollo, muchos de los cuales podrán me
jorar para entonces sus niveles de vida, sin todavía alcan
zar los existentes en los países avanzados. Esta dife
rencia en los niveles de vida contribuirá indudablemente
a incrementar la desigualdad internacional con la consi
guiente intensificación de las tensiones y los conflictos
en el espacio planetario.

En ese escenario seguramente aumentarán los movi
mientos migratorios masivos -ya perceptibles- de las
zonas pobres afectadas por choques políticos, económicos,
religiosos y culturales, a otras más prósperas, estables y
con superiores niveles de bienestar, provocando impacto
en las condiciones económicas y sociales de los países
receptores (presiones salariales, congestionamiento de
los servicios públicos, deterioro ambiental, antagonis
mos culturales y religiosos con la,consiguiente emergen
cia y agravación de tensiones internas que podrían desem
bocar en verdaderos conflictos, como se ha visto ya en
Alemania con el rechazo de trabajadores migrantes turcos,
en Francia con los migrantes del norte de Africa, y en
Estados Unidos con las reacciones protagonizadas por
trabajadores vietnamitas y/o algunos grupos latinos en
diversas ciudades, 10 cual atenta contra la seguridad y
estabilidad de los países hospitalarios. Todo ello compro
metería los beneficios aportados por inmigraciones se
lectivas -flexibilización de la contratación de mano de
obra, estímulos de la oferta de bienes y servicios como
consecuencia del progresivo aumento de la demanda
dando lugar a negativas repercusiones en las relaciones
internacionales.

La posibilidad de superar la problemática de las
diferencias de desarrollo mediante los avances de la cien
cia y la tecnología es dudosa o no siempre realizable,
porque ya se está viendo que por sí mismos, en determi
nadas situaciones, tales avances pueden contribuir a agra-
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var los problemas o a fomentar otros nuevos, a veces de
mayor trascendencia. Un ejemplo es significativo al res
pecto: la prueba prenatal con ultrasonido, que permite
conocer con anticipación el sexo del feto, podría incre
mentar el número de abortos en aquellas sociedades don
de la tradición privilegia la descendencia masculina, obli
gando a las autoridades a prohibirlos, tal como lo están
considerando en Bombay.

Algunas dificultades en el presente derivan particu
larmente de la promoción de los adelantos científicos y
tecnológicos en escala y manera tal que a estos mismos
se les atribuyen en parte la duda e indeterminación que
caracterizan a la modernidad, según ha señalado, en infor
me al Club de Roma, Yehezkel Dror, cuando parafrasea
a Ortega y Gasset para hacer ver que la ciencia y la
técnica producen "un mundo cambiado" más bien que
"unos cambios en el mundo" [...] "agregan inconmen
surables incertidumbres al siglo XXI porque [...] desde
un punto de vista lógico es imposible predecir la na
turaleza y los contenidos del futuro conocimiento cien
tífico sobre la base de lo que sabemos ahora. El paso de
las innovaciones tecnológicas se acelera también, sem
brando dudas sobre cualquier intento de predecir la for
ma de lo que vendrá'".

La importancia crucial de la ciencia y la tecnolo
gía en nuestra época se revela igualmente cuando se
consideran los efectos de la comunicación instantánea
en las expresiones del quehacer humano: modos de produc
ción, estilos de vida, formas de acción económicas y
políticas. Aunque esa importancia, como destaca el au
tor citado, va más lejos aún al afectar el ejercicio del
pensamiento a medida que se desarrollan nuevos aportes
de las disciplinas cognoscitivas y se descubren nuevas
formas de producir y ofrecer información 9.

8. Yehezkel Dror: La Capacidad de Gobernar, p. 95.
9. cr.tsu.. p. 96.
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De este modo el progreso tecnológico amplía las
posibilidades de acceder a la información, pero es obvio
que el aprovechamiento de tales posibilidades diferirá
entre las naciones y aun entre una y otra clase social,
proyectando la ampliación de la brecha entre los que
están en capacidad de beneficiarse del progreso tecno
científico y los que no pueden hacerlo. Sin contar, resu
miendo el resto de los señalamientos del autor mencio
nado, las implicaciones de la modificación del concep
to de distancia y de las dimensiones del espacio social y
humano, por el efecto combinado de la ciencia y las
modernas tecnologías informativas. A 10 cual debe aña
dirse que, desde el punto de vista psicológico, las nue
vas dimensiones son habilitadas a través de la realidad
virtual y de las tecnologías del "ciberespacio".

También merece señalarse la revolución incorpo
rada en los procesos de producción y los sistemas de
suministro de servicios con los auspicios de la "inteligen
cia artificial", la cual proyecta el reemplazo progresivo
del trabajo humano, incluso del intelectual, por "máqui
nas inteligentes" que tienen notables repercusiones en el
mercado de trabajo, donde ya se constatan efectos controver
tibles del empleo de la tecnología respectiva, cual es el
descenso de ocupación que acompaña al crecimiento del
Producto Interno Bruto en los países altamente industria
lizados. Se observa que el progreso científico-técnico
puede generar efectos favorables, pero también contri
buir a incrementar la incertidumbre y amenazar la paz
en el planeta.

De ello existen constataciones que van desde las
consecuencias destructivas del uso de la energía atómi
ca -recordemos las experiencias de Hiroshima, Naga
saki y Three Islands al empleo inescrupuloso de los
descubrimientos científicos con propósitos bélicos, co
mo el famoso "gas mostaza" o el utilizado supuesta
mente por Sadam Hussein contra sus adversarios en la
Guerra del Golfo Pérsico. Y en el extremo contrario,
entre los efectos positivos, mencionamos la generación
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de energía barata, no contaminante e inocua mediante la
fusi6n controlada. La prioridad de este uso podría incre
mentarse en virtud no s610 del reconocimiento de la im
portancia vital de la energía para el progreso humano,
sino también de un probable aumento de las diferencias
de desarrollo y competitividad entre culturas y sus es
feras de influencia, en especial entre las de tradiciones
cristiana, islámica y confuciana, lo que generaría, tal
como advierte Dror, oportunidades de cooperación y de
conflictos.

EL PETRÓLEO VENEZOLANO
EN LA GLOBALlZACIóN

Para comprender el significado y alcance de la si
tuación señalada es conveniente recordar que, aunque el
problema energético se manifiesta de modo diferente en
las distintas regiones del globo, su enfoque no puede
abordarse desde un punto de vista particular o parcial,
por cuanto los acontecimientos que han ocasionado sus
grandes emergencias se ubican en perspectivas de impor
tancia mundial. Asimismo, tales acontecimientos no han
sido independientes de los avances de mundialización
econ6mica gestados con los aportes de una tecnología
fundamentada en el uso de los hidrocarburos. Este pro
greso ha significado la imposición del petróleo en detri
mento de otras fuentes energéticas -particularmente el
carb6n- mediante la aplicación de una estrategia conce
bida y controlada cuidadosamente por las grandes em
presas petroleras transnacionales, con monopolio sobre
la producción, transformación y distribución de ese recur
so, lo cual les facilitaba la manipulación de los precios,
bajándolos para estimular la utilización de la maqui
naria industrial movida con petróleo, y aumentándolos
eventualmente para incrementar el financiamiento de in
versiones en sus actividades de expansión.

La primera fase de esa estrategia llamó la atención
de Juan Pablo Pérez Alfonzo, líder en más de una ba-
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talla librada en defensa del derecho de los países expor
tadores de hidrocarburos a obtener una participación justa
o razonable en los ingresos de sus exportaciones, perci
biendo claramente que el logro de ese objetivo requería
del ejercicio de una autonomía de acción que postulara
tanto la racionalización del consumo petrolero como la
conservación del recurso. Por eso, para ponderar el al
cance de su política, es necesario situarse en la dimen
sión proyectada por la actividad transnacional.

Al efecto, para contrarrestar la acción de las trans
nacionales, Pérez Alfonzo promovió la creación de un
cartel integrado por Venezuela, Arabia Saudita, Irak, Irán
y Kuwait, cuyos principales mentores fueron él mismo y
Abdullah Tariki, representantes respectivamente de los
gobiernos de Venezuela y Arabia Saudita. Dicha aso
ciación, fundada en Bagdad el 14 de septiembre de 1960
con el nombre de Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP), surgió con el propósito de defen
der los precios del petróleo de los países miembros, frente
a las maniobras de las grandes transnacionales del pe
tróleo que, gracias al control ejercido sobre la produc
ción, refinación, distribución y comercialización, mani
pulaban la oferta y demanda del crudo a su convenien
cia, con perjuicio de los intereses y aspiraciones de los
países proveedores.

La gota que derramó el vaso, precipitando los aconte
cimientos que habían venido gestándose desde 1959, fue
la reducción de los precios del petróleo efectuada por
las grandes compañías en agosto de 1960. La manipula
ción de los precios por parte de las transnacionales opera
doras en la región medioriental durante aquella época
respondía, como creemos, a razones que trascendían las
condiciones concurrenciales del mercado o los niveles
de beneficio de las mismas empresas. Ubicada en el con
texto histórico, a la luz de los acontecimientos que la
antecedieron y tomando en cuenta la importancia que el
petróleo tenía para el desarrollo económico de Occiden
te, aquella manipulación de precios podía considerarse
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una estrategia de las potencias occidentales para frenar
los movimientos reivindicativos alentados por los senti
mientos nacionalistas de los países exportadores de pe
tróleo, los cuales habían dado lugar a notables sucesos
como la nacionalización del Canal de Suez, arteria vital
del flujo petrolero hacia Occidente, dispuesta por Nasser
el 23 de julio de 1956.

Esta fecha constituye un hito en la historia petro
lera mundial por haber señalado la declinación de la
hegemonía británica en el Medio Oriente, como reco
noce en sus memorias la ex-Primer Ministro Margaret
Thatcher, quien menciona el suceso como el "Síndrome
de Suez", cuando expresara: "Nuestra más dolorosa ex
periencia como país obligado por las circunstancias fue
el fracaso de la expedición de Suez en 1956. Ello fue el
resultado de nuestra debilidad económica y política, más
que de un fracaso militar, porque el gobierno ordenó el
retiro de una fuerza victoriosa del Canal de Suez en
respuesta a una insinuación del gobierno de los Estados
Unidos [...] Después de exagerar nuestro poder, noso
tros exageramos nuestra impotencia... "lo.

En 1973, como corolario de la intensificación del
conflicto árabe-israelí en el Medio Oriente y el peligro
de una interrupción del flujo petrolero proveniente de
esa región, el Presidente Richard Nixon aprobó el au
mento del precio del petróleo norteamericano, para esti
mular las inversiones petroleras y asegurar la indepen
dencia energética de Estados Unidos. Igualmente deci
dió la fluctuación del dólar para conjurar los efectos de
la emisión incontrolada del mismo -los eurodólares- fue
ra de Estados Unidos. Obviamente el objetivo de las
autoridades americanas era el de estimular su produc
ción petrolera y el desarrollo de nuevas fuentes energé
ticas a través de la elevación de los precios del crudo,
además de frenar la competencia de las industrias japo
nesas y europeas mucho más dependientes de las impor
taciones petroleras que la norteamericana.

10. Thatcher, Margaret: The Downing Street Years, p. 8.
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Meses después la escalada del conflicto árabe
israelí culminó con el estallido de la Guerra del Kippur
el 6 de octubre de 1973. El 16 del mismo mes, el precio
del petróleo en el Golfo Pérsico acusó un aumento del
70%. Al día siguiente, 17 de octubre, sobrevendría el
embar-go petrolero contra los países que apoyaban a
Israel. En enero de 1974 los precios subieron de 3,011
dólares el barril a 11,651 dólares. A partir de entonces
comenzó un período de alza de precios que favoreció el
ingreso de nuevos actores en el mercado petrolero-produc
tores independientes y empresas nacionales- donde las
grandes compañías aplicaban nuevas estrategias procu
rando ampliar el espacio de su competencia, como tam
bién patrocinando la recuperación del carbón y la bús
queda de energías alternativas y, sobre todo, buscando
afirmar sus actividades en zonas seguras como Canadá,
Estados Unidos y el Mar del Norte. La tendencia alcista
de los precios se mantendría hasta 1982 cuando el pre
cio del barril se situó en 34 dólares para luego descen
der a 12 dólares en 1985.

Después de una segunda escalada de los precios en
1979 -el segundo shock petrolero- sería electa ese mis
mo año Primer Ministro de Gran Bretaña, Margaret Thatcher,
líder del Partido Conservador y adalid del neolibera
lismo, quien dio pruebas de su capacidad y visión estra
tégica utilizando la oportunidad ofrecida por la explo
tación petrolera del Mar del Norte para enfrentar, por
una parte, el antagonismo político estimulado por la Unión
Soviética en desmedro de las potencias occidentales, y,
por la otra, el peligro de una frustración de las aspira
ciones de desarrollo en su país, conjuntamente con los
demás aliados, especialmente los del continente europeo,
representado por la tendencia alcista del precio de los
hidrocarburos mantenida por la OPEP. Al efecto estimuló
la producción petrolera del Mar del Norte, con lo cual
no sólo garantizó el abastecimiento energético de Gran
Bretaña y sus aliados europeos, sino también presionó
la baja de la tendencia del precio del petróleo, socavan-
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do la posición rectora asumida por la OPEPen la materia,
hasta llevar el precio promedio del mercado en 1985,
como hemos señalado, a 12 dólares por barril.

Al observar la política del gobierno neoliberal pre
sidido por Thatcher, encontramos que la misma se orien
tó en dos direcciones: en el frente interno, en lo atinen
te a la economía, manejó a nivel macroeconómico el ex
pediente fiscal keynesiano, recurriendo al otorgamiento
de subsidios a las regiones y las industrias, con una va
riedad de criterios, para contrarrestar el desempleo y la
pobreza, además de beneficiar a los débiles y desprote
gidos (ancianos, enfermos, minusválidos) a fin de pre
servar el nivel de bienestar de la población. Igualmente,
invocando razones de seguridad, no vaciló en recuperar
el control de la British Petroleum, rescatando las accio
nes vendidas anteriormente a Kuwait. En el frente exter
no el gobierno de Thatcher tuvo una actuación apoyada
tanto en el impulso de la explotación de los yacimien
tos petrolíferos localizados en el Mar del Norte como en
la reactivación de la industria del carbón, la promoción
de programas destinados a fomentar el ahorro de energía,
la búsqueda de energías alternativas y la colocación en
el mercado, cuando fuere necesario, de reservas estra
tégicas por parte de Estados Unidos.

La permanencia durante once años y medio de
Margaret Thatcher al frente del gobierno británico da la
medida del éxito de su gestión, a la cual se debe la recu
peración política y económica de su país, amén del res
cate de su posición entre las primeras potencias del mun
do. De la misma manera, debe destacarse su contribu
ción a la superación del antagonismo Este-Oeste, me
diante el fortalecimiento de Occidente, que condujo a la
disolución de la Unión Soviética. Lo expuesto pone en
evidencia que el petróleo no puede manejarse como una
mercancía cualquiera, pues se trata de un recurso estra
tégico necesario para garantizar la seguridad en el mundu.

Venezuela no ha manejado estratégicamente este re
curso hasta ahora, pues no ha aprovechado las oportu-
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nidades que se le han presentado al respecto. Como ocu
rrió en 1956, cuando Nasser suspendió el tránsito de los
tanqueros por el Canal de Suez. O en 1973 y 1979, con
motivo del primero y segundo shock petroleros respecti
vamente. También en 1990 con motivo de la Guerra del
Golfo Pérsico desencadenada por la invasión de Kuwait
por Irak. Ocasiones todas donde se puso de relieve el
valor estratégico de nuestras reservas petrolíferas, cuyo
aporte en las circunstancias señaladas fue relevante. La
mentablemente la solidaridad y el apoyo demostrados por
nuestro país no siempre han sido correspondidos. El pun
to es que en lo concerniente al petróleo prevalecen, ade
más de las contingencias de oferta y demanda, otras rela
ciones de poder: políticas, sociales, militares. De ahí
que tanto los países consumidores como los productores
deben vincular las acciones destinadas a garantizar la
disposición del producto con la defensa de su soberanía.

Venezuela parece cifrar hoy sus esperanzas en la
"apertura petrolera" proyectada por la industria, cuyos
primeros resultados, según se anuncia, deberían comen
zar a conocerse este año. Tanto es el entusiasmo desper
tado por dicha iniciativa que algunos pretenden ir más
lejos, cuando piensan que PDYSA debe ser privatizada. De
hecho ya se asoma la posibilidad de colocar sus ac
ciones en la Bolsa.

Estos planteamientos llaman a la reflexión, dado el
carácter estratégico de dicha industria para la seguridad
de la nación. Carácter que debe preservarse aun dentro
del marco de la integración regional -Europa dixit- aus
piciada por la globalización económica en curso. A este
tenor debe tenerse en cuenta que el petróleo tiene una
creciente demanda internacional y esto lo convierte en
un producto de excepción. No es por azar que empresas
transnacionales como Shell, Exxon, Mobil, Texaco, entre
otras muchas, se afanan actualmente en fortalecer y am
pliar sus operaciones para apuntalar su posición de poder.

Son las expectativas de un incremento sustancial
del consumo mundial de energía las que estimulan sus

36



procuraciones. De hecho, ya Corea del Sur, por ejemplo,
cuyo consumo a comienzos de la década actual apenas
superaba los 500 mil barriles diarios, requiere ahora 2
millones 100 mil barriles diarios, y se estima que se
incrementaría en 500 mil barriles más para el año 2000.
Por su parte, China y la India, al ritmo de crecimiento
actual, pronto llegarán a consumir más de 100 millones
de barriles diarios, lo cual equivale al doble del con
sumo mundial en el presente.

Venezuela, debería estar consciente de este pano
rama para preservar la posici6n que le conceden sus
reservas en el nuevo modelo mundial que ha comenzado.
Dentro de éste ya se perfila prácticamente la existencia
de un protogobierno determinado por la globalizaci6n
econ6mica y la emergencia del Estado-regi6n. En este
escenario no está demás recordar la advertencia que hi
ciera Juan Pablo Pérez Alfonzo cuando en 1978 afir
mara que "las transnacionales volverán al negocio pe
trolero a causa de la mala administraci6n que adelanta
PDVSA".

El problema energético representa uno de los ma
yores desafíos confrontados en estos tiempos. Su alcance
excede los límites del mercado y de la economía: o bien
la mayor parte de la humanidad continúa viviendo sin
las comodidades básicas, arriesgando la pérdida de segu
ridad que ello supone, o bien debe disponerse a afrontar
un aumento dramático de la demanda energética cuya
satisfacci6n requiere de fuentes de energía alternativas.
Cosa que no parece fácil porque cambiar los ciclos vi
tales de los sistemas de producci6n de energía supone
cuantiosas inversiones y numerosas dificultades políti
cas."

Venezuela, consciente de la magnitud y calidad de
sus reservas de hidrocarburos, no debe ignorar tales contin
gencias, en cuya afrontaci6n no s610 debería participar
sino también cumplir un papel protag6nico, pues está en
condiciones de aprovechar las oportunidades ofreeidas

11. Cf, Yehezkel Dror: op. cit., p. 341.
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por los cambios en marcha, gracias a la importancia estra
tégica de sus hidrocarburos, así como de su gran acervo
de materias primas. Lamentablemente no ha aprovecha
do dicho acervo en forma idónea ni en grado satisfac
torio, lo cual explica el reto de procurar condiciones
aptas -organización, conocimientos, tecnología actuali
zada, recursos financieros y mercados- para promover
un desenvolvimiento a tono con el desafío planteado por
la mundialización de las actividades energéticas.

A la luz de este enfoque observamos el desperdi
cio en que hemos incurrido al limitarnos a la produc
ción de crudo para la exportación. La magnitud del desa
cierto en tal sentido puede apreciarse actualmente cuan
do percibimos la vulnerabilidad y rezago de nuestra eco
nomía respecto de otras que han logrado mayores ni
veles de desarrollo con la aplicación de los frutos del
progreso tecnológico. Esto hubiera ocurrido en nuestro
caso si en vez de insistir en la producción de crudo para
la exportación, como hemos hecho desde el inicio de la
actividad petrolera en el país, hubiéramos enriquecido la
economía petrolera con la industrialización de nuestros
hidrocarburos en el territorio nacional.

En base de ese propósito frustrado deberíamos revi
sar la estrategia de desarrollo propiciada en el país, pues
esta misma se basa hoy en el proyecto de "apertura pe
trolera" propuesta por la propia industria, y el cual, a
nuestro modo de ver, continúa otorgando prioridad a la
extracción de crudo para la exportación, de modo que
subordina las perspectivas de nuestra economía a las
oscilaciones de los precios internacionales del petróleo
sobre los que el Estado venezolano no está en capa
cidad de ejercer control alguno. Venezuela no ha sabido
explotar las diversas oportunidades industriales de sus
hidrocarburos porque sólo ha visto en ellos las simples
posibilidades de consumo energético. Está claro que si
no cambia el carácter primario de su especialización pe
trolera, podría desperdiciar el papel que a su petróleo
ofrece el emergente turno de la globalización. Para esto
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debería incrementar las ventajas comparativas y compe
titivas representadas por sus reservas energéticas, am
pliando la gama de productos derivados -cinco mil se
gún Informe del Chase Manhattan Bank- que se pueden
obtener utilizando los hidrocarburos como materia prima.

En nuestro caso son francas posibilidades y no fan
tasías. Unicamente se trata de aprovechar el menor costo
de los hidrocarburos in situ para integrar una red de pro
ducción de derivados y conexos a fin de ampliar la par
ticipación de las exportaciones industriales venezolanas
en el espacio competitivo del mercado global y, por este
medio, mejorar el equilibrio de la balanza de pagos del
país. Asimismo se lograría una serie de agregados eco
nómicos que contribuiría a mejorar el mercado nacio
nal en términos de ingreso, estimulando el consumo ade
más del incremento de la inversión privada nacional y
extranjera. Este proceso nos permitiría ahorrar las di
visas empleadas actualmente para importar productos ela
borados.

La experiencia de otros países es ilustrativa al res
pecto. Así Estados Unidos ha manejado su capital y tec
nología para impulsar la producción de bienes y servi
cios, mientras los "dragones asiáticos" -Singapur, Taiwan,
Corea del Sur, Hong Kong- han aprovechado las carac
terísticas de su fuerza de trabajo para 10 mismo. Enten
demos que los hidrocarburos venezolanos son un recur
so indispensable para el desarrollo de la economía mun
dial, independientemente de nuevas tecnologías o del
descubrimiento de nuevas fuentes energéticas. Por esto,
si queremos incrementar la eficiencia de la economía
venezolana para afrontar con éxito el desafío planteado
por las transformaciones económicas mundiales, debemos
promover la industrialización de los hidrocarburos en el
territorio nacional, emprendiendo la diversificación pro
ductiva a partir del petróleo. Una política de desarrollo
adecuada nos permitirá aprovechar nuestras ventajas com
parativas económicas y naturales en la producción in
terna y en el ámbito de la competencia global.
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Ejemplo fehaciente de lo que decimos nos lo ofrece
la comparación entre los beneficios obtenidos de un ba
rril de petróleo en Estados Unidos, Japón o Alemania y
los alcanzados por Venezuela. Producimos crudo para la
exportación al precio vigente en el mercado internacio
nal, mientras los países mencionados lo importan, proce
san, transforman para obtener bienes que luego comer
cializan y colocan a disposición de consumidores fina
les. De ahí la diferencia entre la utilidad y el ingreso
percibidos en esos países por barril de petróleo y los
obtenidos en Venezuela. Esos países importan petróleo
crudo y comandan el proceso económico mundial, mien
tras Venezuela lo exporta y todavía se encuentra en vía
de desarrollo ¿Quién maneja entonces los hidrocarburos
con más eficiencia?

Lo expuesto coloca de manifiesto, como hemos di
cho, la necesidad de concebir y realizar la estrategia
económica en la perspectiva de integrar de modo produc
tivo el sector petrolero a la economía del país, en vez de
continuar promoviendo, como hasta ahora, la subordi
nación de la economía nacional al petróleo. El logro de
semejante propósito nos permitiría revalorizar nuestro
potencial energético en el ámbito internacional, de forma
tal que Venezuela superaría la posición subalterna man
tenida hasta hoy, como consecuencia de su excesiva depen
dencia de las condiciones externas percibidas bajo la
forma de crisis y conflictos manifiestos o latentes.

La materialización de estas aspiraciones requiere
del diseño de una política clara y coherente: para hacerla
realidad es necesario contar con el consenso y la partici
pación activa de los entes involucrados en el proceso de
cambio y de inserción en la economía internacional, no
sin tomar en cuenta que la globalización del capitalis
mo, con sus modos de producción en escala global y sus
nuevas fronteras económicas y sociales de espacio y tiem
po, es por naturaleza un proceso contradictorio y proble
mático, con relaciones de integración y fragmentación,
con componentes de geoeconomía y geopolítica, que tien-
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den a reproducir la conformación e imagen de un "nue
vo mundo", en el que tendrían papel protagónico los
países mejor provistos para la transformación.
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PETROLEO Y RECOLONIZACION

Diego Luis Castellanos

l. Los SIGNOS DEL PRESENTE

Un radio despertador SANYO, que anuncia las ven
tajas de viajar por AMERICAN AIR LINES, te despierta. Vas
al baño y te cepillas los dientes con crema dental COLGATE

y haces gárgaras con LISTERINE ANTISEPTICO. Enciendes una
cafetera GENERAL ELECTRIC 6 MELITA. Sacas de la nevera,
GENERAL ELECTRIC 6 WESTlNGHOUSE, margarina MAVESA, pa
ra untar un pan HOLSUM y SUGAR CRIPS DE KELLOGG'S para
la leche, envasada (sterilized long life) en TETRABRIK ASCEI

PIC de TETRA PACK. De paso recibes una lección de inglés
con el envase: levante/lift; apriete/press; abra/open y sir
va/serve; y te enteras del significado de "less than 1%
milk fat," con su "nutritional information per cup 250
mI." BUTTERFAT: 1%; PROTEIN: 3.5%; CARBOHIDRATES: 4.9%;
TOTAL MILK SOLIOS: 10.2%; CALORIES: 43 KCAL (180 kg. por
lOO mI.) Serve chilled. Enciendes el TOYOTA, el FORD SIERRA

Ó el MITSUBISCHI. Enciendes la radio -por supuesto es SONY,

PHILLIPS o SANYo- y oyes la música rock, matizada con
anuncios o publicidad de toda naturaleza: "las bonda
des del jabón PALMOLIVE, las cremas POND'S, los alimentos
NESTLE, la PEPSICOLA, etc., o bien oyes para estar bien in
formado: lo que dijo o no dijo, o quiso decir, el Presi
dente Clinton o el Sr. Yeltsin, y las muertes ocurridas
por algún desastre natural en Bangladesh, una huelga en
Argentina, el robo de un banco, con saldo de muertos y
heridos en Lima, la revuelta de militares en Nigeria y un
gran sarao de homosexuales en California o Londres.
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Han transcurrido dos horas, que puedes constatar
en tu ROLEX, NIV ADA U OMEGA, Y ya has topado con más
de media docena de EMPRESAS TRANSNACIONALES. Pero tam
bién te has topado con las grandes empresas del petróleo.
En cada uno de los productos indicados, de alguna ma
nera, hay una relación con el petróleo: desde la energía
que te permite disfrutar de electricidad para que el des
pertador funcione (esa energía, sea hidroeléctrica o tér
mica, requiere de combustible para ser producida); el
cepillo dental (de plástico); las mil partes requeridas
para fabricar los electrodomésticos son posibles gracias
al petróleo, y hasta los automóviles que -en definitiva
son una de las expresiones más cabales de la era del
petróleo.

Esas empresas, además, están íntimamente relacio
nadas: si no en forma directa, de manera indirecta, a
través del sistema financiero transnacional en el cual
han vertido sus ganancias y del que se sirven para acre
centarlas cada día más.

Todo ello conforma los signos más destacados del
presente: la internacionalización de la producción y de
las finanzas, la transnacionalización de las unidades pro
ductivas y la mundialización regida por una "mano invi
sible" en "el mercado", el cual orienta y determina el
movimiento general de la economía del planeta, vía las
supuestas "concurrencia" y "competitividad", que "esti
mulan y dinamizan las empresas y les aportan perma
nente y benéfica modernización", en condiciones de un
libre cambio sin límites, factor de desarrollo ininterrum
pido del comercio y de la sociedad global.

Lo "global" anglosajón y su derivado, la "globali
zación", anglicismo colado en nuestra lengua para refe
rirse a "mundialización", irrumpe, según Armand Mattelart,
en nuestra representación del mundo después de los años
60, gracias a dos célebres obras: la de Marshall McLuhan,
escrita en colaboración con Quentin Fiore (War and Peace
in the Global Village, 1970) y la del Secretario de la Co-
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misión Trilateral, Zbigniew Brzezinski (Between Two Ages,
America's Role in the Technotro-nic Era, 1971).1

La primera de esas obras se apoya en la experien
cia de la guerra de Vietnam y el papel que jugó la televi
sión, gracias a 10 cual los ciudadanos dejan de ser es
pectadores para convertirse en participantes y se des
vanece la dicotomía entre civiles y militares. En tiem
pos de paz, estima McLuhan, el medio electrónico hala
hacia el progreso a todos los territorios no industria
lizados y la técnica deviene de esa manera en el motor
del cambio social.

Durante la misma época aparece en Estados Uni
dos la consigna de la revolución de las comunicacio
nes, que desarrolla el consumismo, la responsabilidad
colectiva, la revolución de los jóvenes, la revolución
femenina y de la moda, la era del juicio individual. En
breve, una nueva sociedad. Esta revolución sella la suer
te de las últimas utopías de trastornos sociales y sig
nifica la muerte de las ideologías.

Brzezinski prefiere la expresión "villa global"; la
connotación de retorno a la comunidad y a la intimidad
ligada a la villa, le parece poco adaptada al ambiente
internacional. La malla de redes tecnoelectrónicas (don
de se unen ordenadores, televisión y telecomunicacio
nes) ha transformado al mundo en un nudo de relacio
nes interdependientes, nerviosas, agitadas y tensas. Afir
ma que los Estados Unidos son la primera sociedad glo
bal de la historia, por vía de los productos de sus "indus
trias culturales" y gracias a sus técnicas, métodos y prác
ticas de organización novedosas. Esta globalidad hace
caduca la noción de imperialismo: "la diplomacia de la
cañonera" pertenece al pasado, el futuro es la "diploma
cia de las redes", las mismas que "enredan" a los palses
subdesarrollados.

1. Citado en: "Nouveau prét-á-porter ideologique", Le Monde Diploma
tique, NQ 458, mayo 1992, p. 15.
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Es en los años 80 cuando el lenguaje de la globaliza
ción se aplica en primer lugar al mercado. El director de
Harvard Business Review, el profesor Theodor Levitt, in
venta el "mercado global", idea que fue seguida por las
grandes empresas para legitimar sus estrategias de ex
pansión.

Peto el proceso -en realidad- data de muchísimos
años antes: comienza cinco siglos atrás con el descubri
miento de América y es seguido por el Universalismo
de la Ilustración; aunque entra en fase cualitativa nove
dosa y con la fuerza ideológica que la anima, durante
las últimas cuatro décadas. Ello ha sido así, gracias a la
intensificación de las comunicaciones y los cambios de
toda naturaleza, incluidos los relativos a la capacidad
global de destrucción. (Samir Amin).

En el presente decenio se han producido transfor
maciones fundamentales en el campo político como, entre
otros, la unificación de Alemania, la dislocación de la
Unión Soviética, crisis en las Naciones Unidas, aboli
ción del apartheid, que modifican totalmente la visión
geoestratégica del mundo. Todo ello conforma un cuadro
de inseguridad y temor ante lo futuro y hace más trá
gica la percepción de inestabilidad y vulnerabilidad. To
do se ha tornado conflictivo, al propio tiempo que soli
dario. El nuevo orden deberá, en consecuencia con la
globalización, envolver todo y no excluir nada de su
campo de acción: la política, la economía, lo social, lo
cultural y lo ecológico. Es un área muy vasta, incluso
para las ambiciones hegemónicas de los Estados Uni
dos. 2

El mundo ha sido testigo desde los años ochenta de
la implacable aplicación del liberalismo, particularmen
te en Estados Unidos y en el Reino Unido, y de sus
dolorosas consecuencias sociales: acrecentamiento de las
inequidades, aumento del desempleo, desindustrializa
ción, degradación de los servicios públicos, deterioro de

2. Ver Ignacio Ramonet: "Un mundo a reconstruir," Le Monde Diploma
tique, mayo 1992. pp. 13 y 20.
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los equipos colectivos. Según los profetas del Moneta
rismo, estos problemas serán resueltos automáticamen
te por la expansión económica: gracias a la desregula
ción y a la globalización financiera, los déficit serán
financiados en forma sistemática por los excedentes y la
expansión será a perpetuidad. Muchas sociedades na
cionales se han deslumbrado por el enriquecimiento fá
cil, donde los nuevos ricos, capitanes de empresas, se con
vierten en "modelos" a imitar, gracias a la acción de los
medios. Aunque muchos de sus "capitanes", actualmente
inculpados por estafas, extorsión, abusos y delitos de
diversa naturaleza, están en prisión.

La llamada "economía-casino" ha contribuido a
desacreditar al capitalismo y la sociedad dual que ha
surgido: grupos poderosos pero reducidos, frente a innu
merables desheredados, excluidos, marginados. Lo que
ocurre en las sociedades capitalistas nacionales del centro,
a dos velocidades, se repite en las emergentes socie
dades capitalistas y se expande a nivel mundial, acen
tuando las brechas entre naciones ricas y pobres, tam
bién con economías a velocidades diferentes. No obstante,
el liberalismo tendió a extenderse y se le impuso al Sur
por las grandes instituciones financieras internaciona
les que colocan como imperativos absolutos a los indica
dores macroeconómicos: inflación, dinero, déficit pre
supuestario, comercio exterior libre y crecimiento a toda
costa. Es el sometimiento de las economías a planes de
ajuste estructural con el propósito de integrarlas al mer
cado mundial: según esas instituciones no existe otra
"salida" que la del mercado. Así, se encadenan todas las
economías y surge un totalitarismo nuevo, con sus dog
mas y sus grandes profetas, que a nombre del mercado
pretende cubrir todo el mundo y todas las actividades
humanas.

Las leyes del mercado se convierten en las tablas
de salvación. La "mano invisible" rige y ordena en su
infinita sabiduría, todas las cosas y transacciones, incluso
la verdad, el bien, la belleza, la justicia. Apartarse de
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esas leyes es encaminarse fatalmente a la ruina y a la
desesperación.'

La globalización se asocia a la "interdependencia",
que en castellano es "dependencia recíproca", lo que a
su vez, también en este idioma, equivale a "igualdad en
la correspondencia de uno y otro". Pero, como lo de
mostró Raúl Prebisch, "no puede haber trato igual entre
desiguales"; por lo tanto tampoco debe haber recipro
cidad absoluta entre países con estadios diferentes de
desarrollo, por lo cual la "interdependencia" asociada a
la globalización, supone la imposición de subordinación
de los proyectos de varias sociedades de nuestro mun
do al mismo criterio de "racionalidad" que ordena la
expansión global del mercado,"

Esta opinión, dominante, es sumamente peligrosa.
La evidencia histórica ha demostrado que la solución
unilateral del mercado no puede evitar los inaguanta
bles contrastes sociales, políticos, internos y externos.

Comúnmente se asocia también la globalización con
la internacionalización, pero como expresión global de
modernización ...en términos de confort y consumismo,
industrialización y concentración de capital; burocratiza
ción y estratificación (nacional e internacional); con gé
nero específico y modelos familiares; centralización y
normalización (estandarización).'

Bajo estos criterios el proceso más dinámico es la
acumulación de capital, con sus instituciones activas: la
producción transnacional, el comercio y los intereses fi
nancieros. Ello supone la burocratización, cuyo signifi
cado es la centralización del poder; primero, nacional
mente, y luego, internacionalmente.

El modelo familiar se propaga junto con la compe
titividad, el consumismo y la sexualidad deshumaniza-

3. /bid.
4. Samir Amin: "In favour of a polycentric world". /FDA Dossier, 69, Enero/

Febrero-1989, pp. 51 a 54.
5. Peter Waterrnan: "Towards 2000: a new labour and democratic

internationalism", IFDA, Dossier 69, Enero-Febrero, 1989.
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da. La industrialización cultural significa la expansión
global de las normas y modelos Norte-Atlánticas."

J. Leonard Peires (de Srl-Lanka) sostiene que "los
derechos humanos y la justicia distributiva están en re
troceso y la motivación de las utilidades se está convir
tiendo en el impulso dominante .. .la arrolladora indus
trialización de Asia ha inhibido la capacidad de la gen
te para razonar sus problemas, haciéndola individualis
ta y sin inclinación para aceptar responsabilidades, lo
que conduce a un aumento de dependencia de fuerzas
externas ...el nuevo modelo fomenta un tipo de mono
cultura que condiciona a la gente a convenir con una
filosofía de producción integrada, impuesta por carteles
y puesta en ejecución por los tecnócratas". "Las relacio
nes humanas internas han sido sustituidas por el consu
mismo y la preocupación por el mercado"."

El carácter ideológico de la globalización asociada
a internacionalización busca cierta "interdependencia"
del género humano a manera de "influencia civilizadora"
de los Estados-naciones y de las empresas transnacio
nales; pero en interés de los Estados dominantes en re
producir las formas de capital y remover los controles,
incluso de la gente común y de su cotidianidad. Papel
importante en este propósito es el que desempeñan los
grupos mundiales de difusión que están involucrados en
la divulgación. de "productos culturales", desde pelícu
las hasta revistas, así como la radiodifusión de noticias
por satélite a través de redes globales, pero lo que está
en juego es más valioso que la magnitud de tales redes:
"es el alcance y el impacto sobre las culturas naciona
les, grandes y pequeñas". La realidad es que "si la diver
sidad cultural se pierde y las culturas nacionales son

6. J. Brecher: "Perspectiva Ecológica"; y Sol Picciotto: "El Control del
Capital Transnacional", Journal ofLaw Society (1987 y 1988, respec
tivamente).

7. "Industria contra agricultura: rumbo a la colisión en Asia". Foro del
Desarrollo, Vol. 19, N° 6, Vol. 20, N° 1. Nov. 1991-Febrero 1992.
pp. 3 Y4.
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marginadas a consecuencia de la homogenización de la
cultura, la pérdida será irreparable".8

Todo ello genera efectos negativos en la medida en
que concentra las decisiones económicas en manos de
actores poderosos gubernamentales y privados; multi
plica las fusiones y absorciones de compañías por so
bre las fronteras nacionales, con el respaldo de corrien
tes financieras particulares cuyo volumen es -hoy- mu
cho mayor que el de comercio de bienes; contribuye a
desregular los movimientos financieros y favorece la adop
ción de sistemas electrónicos de operaciones bursátiles
en los países desarrollados, con 10 cual facilita las trans
ferencias. (fuga) de capitales de los países subdesarro
llados y conforma redes muy cerradas de organizacio
nes privadas (bancos, instituciones de inversión, empre
sas transnacionales) y de gobiernos del Norte. Como
resultado, las decisiones adoptadas por entidades pri
vadas sobre la actividad económica a nivel planetario
adquieren una fuerza sin precedentes, incluso por sobre
las decisiones de los propios gobiernos septentrionales.
Consecuencialmente, el Sur sufre de marginación e im
potencia."

La inserción a la economía mundial pasa a ser
consecuencia, para los países en desarrollo, de la
internacionalización y de la apertura, en la cual juega
papel importante el acercamiento y la superposición de
mercados.

La internacionalización y la inserción suponen tam
bién la llamada "modernización", que objetivamente no
es otra cosa que una transmisión consumista: vale de
cir, difusión y copia de los modos de vida, transferen
cia y absorción de pautas de consumo, que se convier
ten, por su influjo, en obsesivas aspiraciones de los es
tratos altos y medios de la población y que contribuye

8. K. Ravi Srinivas: "Cultura versus libre comercio", Foro del Desarro
llo. cit.

9. Ver Carlos Fortín: Pensamiento Iberoamericano, N° 18,1990, pp. 183
201.
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en alguna medida a buscar las vías fáciles del enriquecimien
to personal.

La internacionalización de hábitos de consumo y de
aspiraciones resalta el efecto demostración, y el vértigo
consumista actúa y se extiende de manera mucho más
rápida y vigorosa que la de los medios de producción,
pero además es independiente de los niveles y trans-
formaciones de las estructuras económicas y producti
vas. Todo ello motiva tendencias a concentración del
ingreso y a postergar las necesidades fundamentales de las
mayorías. En los años setenta, Raúl Prebisch comen
taba esto en los siguientes términos: "La periferia no
queda a la zaga en la propagación e irradiación de las
formas de consumo más avanzadas técnicamente. Tien
de pues a internacionalizarse el consumo -la sociedad
de consumo- con gran celeridad".'?

En conjunción con estos elementos, la incorpora
ción tecnológica resulta sumamente asimétrica y respon
de al interés casi exclusivo de los centros dominantes.
De esta manera es acelerada en los sectores con venta
jas comparativas naturales, como el petróleo, en los cua
les el interés está en sacar el mejor provecho al más
corto plazo posible, sin importar el agotamiento del re
curso e incluso preservándolo en el lugar de origen; amén
de la aplicación de procesos contaminantes prohibidos
por las leyes ambientales de los países centrales. En
sentido contrario, la incorporación tecnológica es muy
lenta en sectores que producen para el mercado interno
del país en desarrollo, lo que asegura costos mayores en
éste y, en consecuencia, mayor competitividad a las em
presas en los países industriales, además de representar
una especie de "seguros" de que no le será fácil al país
en desarrollo competir holgadamente en el mercado mun
dial y requerirá más materia prima, productos interme
dios y refacciones, que suministra la empresa provee
dora de la tecnología o sus asociados. Agrégase a esto

10. R. Prebisch: "Estructuración económica y crisis del Sistema". Revista
de la CEPAL, NQ 6, segundo semestre, 1978, p. 12.
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que el "redespliegue" industrial y la modernización tec
nológica en el país desarrollado, determinó el traslado
de plantas tecnológicamente obsoletas y contaminantes
a los países en desarrollo, con lo cual éstos terminaron
financiando la reconversión de la industria en el Norte.

Como consecuencia, por otra parte, de la interna
cionalización y sus concomitantes efectos demostración
y vértigo consumista, las importaciones de los países en
desarrollo reciben nuevos y mayores estímulos, para lo
cual la "ayuda" de los organismos financieros internacio
nales es realmente importante, en la medida en que im
ponen "aperturas" con pretextos como la necesidad de
"purificar la competencia" y "beneficiar al consumidor".

Es evidente que la globalización contiene una carga
política e ideológica, tanto en su discurso como en su
praxis, que supone muchos riesgos a los países en desa
rrollo. Esto es así incluso en cuanto al origen de acuña
ción del vocablo y el sesgo etnocentrista que le acom
paña. El mismo comienzo histórico del proceso en el
descubrimiento de América, sugiere claramente la na
turaleza política del mismo en función de la coloniza
ción con secuencial de ese "descubrimiento" y se refuer
za modernamente con la "recolonización" del Tercer Mun
do, en una especie de cruzada en la cual participan los
gobiernos centrales y el complejo industrial-militar, acom
pañados por los grandes conglomerados transnaciona
les, incluidos los petroleros, y organismos financieros
internacionales.

En breve, lo que podría ser un proceso equilibrador
en la humanidad, en un planeta achicado por las mara
villas del progreso tecnológico, ha sido desviado hacia
la conformación de una gran sociedad dual: "En los úl
timos treinta años la diferencia entre los países ricos y
los pobres ha crecido a un ritmo alarmante", según los
Informes sobre el Desarrollo Humano que publica el Pro
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Con sobrado acierto el Presidente Julius Nyerere
considera que si bien "el colonialismo en el sentido
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tradicional. .. es cosa del pasado, e incluso la diploma
cia de las cañoneras que a veces lo complementaba o lo
precedía y que también fue practicada por otras poten
cias -como los Estados Unidos- en gran medida fue
reemplazada por la acción encubierta" (la diplomacia de
las redes según Brzezinski) (*) aún "pretenden asegurar
el predominio de sus intereses nacionales sobre los inte
reses o necesidades de país y pueblos más débiles", en
una "nueva estrategia" que "se basa en el empleo del
poder económico contra la debilidad y la dependencia;
en el dominio tecnológico enfrentado al atraso tecnoló
gico; y en la combinación del dominio cultural here
dado de las antiguas estructuras coloniales, con el con
trol de las estructuras de la información internacional".
Así, "el Colonialismo Económico ataca a las naciones
soberanas del Tercer Mundo buscando asegurar el con
trol de puntos estratégicos de sus economías"."

En efecto, el "pensamiento único", como doctrina,
en términos ideológicos, con aspiración o pretensión de
universal, "de los intereses de un conjunto de fuerzas
económicas, y en particular, de los del capital interna
cional", y que ofrece un "nuevo orden" en la "globaliza
ción", en el amplio sentido de envolver todo y no excluir
nada de su campo de acción: lo político, lo social, lo
cultural, lo tecnológico y lo ecológico, pero subordi
nadas -cada una de estas categorías- a lo económico, ha
generado el "fundamentalismo occidental", como pro
ceso de mundialización creciente y de imposición po
lítica e ideológica sin precedentes. Imposición que se
promueve unilateralmente y suele acompañarse de meca
nismos de presión más efectivos: -los organismos finan
cieros internacionales y el andamiaje de instituciones
tecnoburocráticas, universidades y centros de investiga
ción. Las técnicas modernas de comunicación y de los
medios permiten verificar los comportamientos de los

* Paréntesis nuestro.
11. Julius Nyerere: Prólogo al libro Un GATT sin cascabel de Chakravasthi

Raghavan,
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países y propagar la "buena palabra". Además, se en
vían a los países en desarrollo "comisarios regios" co
mo en la época colonial para supervisar si están cum
pliendo con las "recomendaciones", si el ordenamiento
jurídico y administrativo es el adecuado. Lo triste y dife
rente es que esos "comisarios" son contratados en los
propios países en desarrollo para quitarles formalmente
el tinte colonialista o imperialista a esa vigilancia.P

Se impone, además, con la mezcla de promoción de
principios políticos, económicos y morales, amén de la
utilización de prácticas de terrorismo psicológico, me
diante la prédica constante en el espacio nacional e inter
nacional de los resultados catastróficos de la no acepta
ción, por parte del país en desarrollo, de las "recomen
daciones"; o la sumisión al escarnio público mundial al
país que cometa el "pecado" de pretender aplicar po
líticas autónomas conforme a sus genuinos intereses."

Enrique Ruiz García afirma que la independencia
de los pueblos sometidos al coloniaje no supuso, en to
dos los casos, la lucha contra el subdesarrollo, "sino
más bien la continuidad del modelo colonial por otro
camino y con la complicidad de las burguesías integra
das en el sistema de monopolios internacionales". La
recolonización ha logrado establecer, frente al colono,
"la prioridad imperial de los monopolios" .14

12. Véase Ignacio Ramonet en Le Monde Diplomatique NQ 490. año 42.
Enero de 1995. y Diego Luis Castellanos: "Globalismo y Fundamen
talismo", en CENDA-Dossier N~ 19. 1995. Además, véase Bolettn
N° 48 Abril-Junio de 1994 del Fondo Latinoamericano de Reservas
(FLAR).

13. El Universal (Caracas) del 28-12-96 publica una nota de Pedro García
Otero, según la cual Freedom House (USA), Fraser Institute (Cana
dá) y Heritage Foundation (USA). coinciden en que Venezuela ca
lifica entre los peores países en "libertad económica".

14. Enrique Ruiz García: Subdesarrollo y Liberación, p. 142.
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11. LIAISON DE PETRÓLEO-FINANZAS y DOMINACIÓN

Desde la última década del siglo XIX el poder del
petróleo empieza a relacionarse estrechamente con el
poder financiero. "Con la ayuda de William Rockefeller
buena parte de los excedentes de la tesorería de la Standar
Oil pasaron por el Citibank" e identificó a este último
como el banco de la primera. A pesar de que JoOO Rockefeller,
fundador de la Standard, mantenía desconfianza frente a
los banqueros y que no siempre "bendecía" las espe
culaciones de William, su hermano menor, el matrimonio
de dos hijas del Presidente del Citibank, James Stillman,
con dos hijos de William Rockefeller, conso-lidó la amistad
y el poder.15

"Provistas de inmensos beneficios, -sostiene Harvey
O'Connor-, y fortalecidas por una política de reinvertir
la mitad o más de las ganancias en el negocio, las com
pañías mayores son en gran parte independientes y al
margen de todo control financiero". En los viejos tiem
pos las compañías "indigentes" debían clamar a J.P. Morgan
"por una mano". Esto no fue así para las compañías
Rockefeller. Muy temprano, la Gulf se convirtió en pro
vincia del imperio Mellon, y la Continental vino a depen
der de Morgan. Todo esto cambió y las empresas inver
soras pasaron a reverenciar a las petroleras.16

El Chase National, fundido posteriormente para con
vertirse en el Chase Manhattan Bank, es conocido como
el Banco de Rockefeller y es el principal banco petro
lero de los Estados Unidos: sus servicios son utilizados
por las compañías de la Standard (Socony, Indiana, Cali
fornia y Sobrio), así como la Sun, Skelly, Mid-Conti
nental, Lion y Continental.

Una de las características del negocio petrolero ha
sido la tendencia hacia la concentración en las activi
dades de refinación y transporte, aunque no haya ocurri
do así en la producción de crudo. En realidad, las medi-

15. Cf. Anihon Sampson: Los Bancos y la Crisis Mundial, Grijalbo, 1981.
16. cr. Harvey O'Connor: El Imperio del Petráleo, Edit. Platina, 1958.
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das gubernamentales antimonopolio parecen haber faci
litado los procesos concentradores y las petroleras se
han valido de la legislación pro-competencia para preser
varse precisamente de la competencia de los emergen
tes. Esto ocurrió en el caso de la posesión de reservas
petroleras en Estados Unidos, donde las famosas "siete
hermanas" incrementaron las suyas ampliamente a casi
el 50% de las participaciones en el total, entre 1949 y
1970. Lo mismo ocurrió con la refinación.'?

La concentración se extendió al campo financiero y
a todas las actividades de la industria petrolera, ante lo
cual el Congreso norteamericano se hacía de la vista
gorda. Ese Congreso, en 1914, se propuso por "primera
y última vez" estudiar el problema de los directorios
inter-relacionados, con ocasión de considerar la expe
riencia sobre la aplicación de la Ley Clayton sobre el
particular y la concentración del poder económico. En
realidad la Ley tenía vacíos y no se pudo determinar las
conexiones de las mayores empresas en particular las
instituciones financieras. Un estudio realizado en 1946,
por la Comisión Federal de Comercio, reveló que la tercera,
cuarta, quinta, sexta y octava y novena compañías pe
troleras están conectadas unas con otras a través de tres
bancos. Standard of Indiana, Standard of California, Gulf
Oil y Continental Oil tenían directores en el Consejo del
Chase National Bank. Standard of Indiana y Texas Oil
se conectaban a través del Continental Illinois Bank and
Trust Co.; en tanto que Teles Co., Shell Union Oil y
Tidewater Oil se conectaban a través del Central Hannover
Bank and Trust Company. El cuadro siguiente, tomado
del libro de John M. Blair: The Control of Oil (Pantheon
Books, Nueva York, 1976) muestra las interconexiones
de los directorios de las principales compañías petro
leras a través de los bancos comerciales, en 1972, lo que
evidencia la falacia de la competencia entre ellos. '"

17.
•

Cf, Harvey O'Connor, op. cit.
El mismo cuadro es reproducido por Gast6n Parra Luzardo en su
magnífico estudio: El Desafio del Cartel Petrolero. (Véase más adelante).
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"La transnacionalidad econ6mica sería impensable,
-expresa Enrique Ruiz García-, sin el proceso de concen
traci6n"; y agrega: "El Estado, pese a todas las leyes
antitrust, ha diseñado el sistema oligop6lico convirtién
dolo en una necesidad objetiva del sistema".

"El proceso de concentraci6n, fase homóloga a la
transnacionalizaci6n, es patente en todas las áreas: entre
1956 y 1958 las veinte mayores compañías norteame
ricanas de petróleo absorbieron a veinte empresas, del
mismo ramo, independientes. Pero esa explicaci6n lineal
no sería suficiente porque, por su complejidad y autono
mía financiera y científica, esas mismas corporaciones
comienzan a ser decisorias en la química, el carb6n y la
energía 'nuclear" y ya "en 1970, un tercio de las ventas
del sector químico del país procedía de las compañías
petroleras". Desde entonces, el proceso de absorci6n de
sectores paralelos ha sido persistente, particularmente
en refrigeraci6n, maquinarias, alimentos envasados y fer
tilizantes; rama esta última en la cual en 1970 sola
mente quedaba una sola empresa fuera del control de las
petroleras. De hecho, entre las cincuenta empresas
estadounidenses con mayores cifras de ventas y utilida
des siempre figuran las petroleras, con Exxon a la ca
beza de ellas."

Otro rasgo destacado del negocio del petróleo es su
expansi6n geográfica. "A la caza del petróleo alrededor
del mundo, las grandes corporaciones aplicaban a su pre
sa la ley de "res ferae naturae", que es como decir "la
ley de la caza", dice O'Connor.

"Respaldada por el Foreign Office y con acceso
preferente a tierras y mercados británicos y holandeses,
la Royal Dutch Shell naveg6 con viento en popa an
tes de la Primera Guerra Mundial. A diferencia de la
Standard en esa época, este consorcio crecía en la Pro
ducci6n y se hacía de ella en cualquier parte del mun
do. La Standard, que disfrutaba de acceso a los mejores

18. Enrique Ruiz García: La era de Carter: Las Transnacionales, fase
superior del imperialismo, Alianza Editorial. Madrid, 1978.
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campos petroleros del mundo en los propios Estados
Unidos, no sentía la necesidad de avisorar horizontes
más que en búsqueda de mercados", hasta cuando concluye
la referida guerra, momento en el cual, "se hizo en Estados
Unidos el aterrador descubrimiento de que el país no
solamente estaba amenazado en su preeminencia en el
mercado mundial de petróleo, sino que en realidad con
frontaba una escasez de sus propios recursos Internos?".
Comenzó una guerra, pero pronto surgió el oligopolio
de las Siete Hermanas. Tan indiscutido llegó a ser el
poderío de las Siete Grandes en el mundo, que podían
ajustar los precios "con absoluto desprecio por la ley de
la oferta y la demanda" 20. Esto, y la expansión planeta
ria y la distribución geográfica de sus negocios propios
y afines (químicos y fertilizantes, entre ellos) da origen
al proceso de internacionalización de la producción que
se entrelaza, durante los últimos años, con la internacio
nalización de las finanzas.

Obviamente el binomio petróleo-finanzas es pro
tagonista principal en el proceso que ha conducido a la
desmaterialización de la economía y al desplazamiento
del poder hacia el conocimiento científico, la alta tecno
logía, la información, la comunicación, la publicidad y,
por supuesto, las finanzas y el petróleo.

El Profesor Gastón Parra Luzardo en un profundo y
enjundioso trabajo sobre el "Cartel Petrolero", expresa
que "el poder que ejercen los capitalistas, propietarios
de muebles y empresas, es extraordinario; así por ejemplo,
el Grupo Morgan tiene el control de alrededor de cien
to veintiocho empresas; el grupo del Chase-Rockefeller,
está integrado por ochenta y nueve corporaciones; y el
grupo Mellon posee influencia directa en cincuenta y
cuatro compañías. El sistema del First National City
Bank controla ochenta y siete empresas y el grupo Du
Pont Chemical Bank, agrupa alrededor de ciento veinte
corporaciones. Además, dichos grupos participan y con-

19. Harvey O'Connor, op. cit.
20. tsu.
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trolan instituciones benéficas, culturales, universidades,
tecnológicos, organismos asistenciales y museos que les
disfrazan de apacibles benefactores de la humanidad. Es
indudable que estos grupos ostentan poder, y por tanto
ejercen auténtica presión y dominio en la actividad eco
nómica, política, militar, cultural, tecnológica, etc. Prác
ticamente no existe sector del proceso productivo don
de no estén representados. Tienen posiciones en ban
cos, financiadoras, seguros, sociedades de inversión, au
tomóviles, hierro y acero, electrónica, informática, alimen
tos, etc.'?'

Pero su dominio se extiende al Estado, el cual
prácticamente ha sido privatizado. Asumiendo posiciones
claves en los aparatos estatales y los gobiernos, las grandes
empresas y en especial las petroleras, controlan el poder
y han orientado las políticas de acuerdo con sus intereses
específicos, causando estragos tales como el mismo retroceso
de la democracia, la escalada de las desigualdades, el
menoscabo de las soberanías, la destrucción de siste
mas productivos y de infraestructuras físicas, las rup
turas de las cohesiones sociales, la relegación de los
valores republicanos y ciudadanos y, ahora, con la glo
balización, la sumisión a "presiones externas", de las
cuales no es fácil identificar los intereses y propósitos a
que obedecen."

Un interesante documento de la Secretaría del Sis
tema Económico Latinoamericano (SELA) plantea que "los
procesos de la formulación de las políticas internas y
externas ya no pueden atenerse a los patrones ni a los
actores tradicionales y que, en muchos aspectos o a nivel
de varios instrumentos, ya no hay el mismo control nacio
nal sobre decisiones que tienden a ser supranacionales't."

21. Gastén Parra Luzardo: El Desaflo del Cartel Petrolero. Para una visi6n
sobre el tema en Venezuela, véase "Banca Extranjera y Petr61eo, una
antigua y estrecha relación", publicado por Simón Acostaen "PetraVisi6n",
encartado en El Nacio-nal, del 26-01-97. Caracas, enero 1997.

22. Cf. Véase Michel Rogalski: "Globalizaci6n: de los beneficios a la
coartada". El Nacional, Caracas 29 junio 1996.

23. SELA: Globalizacián y Liberación (SP/RCC-IXUNCTAD/OT) Na 2,
enero 1996.
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Pero, ¿existe ese poder supranacional?
Curiosamente, el Dr. Revi Batra, de la Universidad

Metodista del Sur, en DalIas, en su libro El Mito del
Libre Comercio 24 sitúa el año de 1973 como el que mar
ca el punto crítico de Estados Unidos, cuando"por pri
mera vez en sus tres siglos de historia...ese país se con
virti6 en una economía de libre comercio, y lo ha se
guido siendo desde entonces". Ese año, también se crea
la Comisi6n Trilateral, por iniciativa de David RockefelIer,
como "respuesta lógica, transnacional, a los problemas
del capitalismo monop6lico". "Terminada la guerra de
Vietnam e iniciado el período inflacionario, s610 una
política conjunta podía desarticular, dentro de la diná
mica misma del proceso, la unidad del Tercer Mundo y
establecer, sobre los precios, una crisis que desarticula,
de nuevo, las relaciones, entre sí, de los países prole
tarios y permite, para los grandes poderes imperiales, la
bilateralizaci6n de las negociaciones". Se trataba de lo
grar una fuerza lógica, estructurada, coherente, que de
fendiera, observara y ofreciera variantes, desde posicio
nes, al poder de un Estado que se ejemplifica en la cla
se dominante: "la clase tecnol6gica del siglo XX" 25, Yque
se reunía en otra fraternidad de élite, el Grupo Bilderberg.

A partir de la supuesta mayor eficiencia de las em
presas transnacionales en términos de su capacidad para
administrar los factores de la producci6n en todo el plane
ta, la Trilateral proponía la eliminaci6n de todos los
obstáculos y restricciones existentes, para la operaci6n
de las mismas. Esto quería decir, en primer lugar, una
reafirmaci6n de los postulados de la libertad de comer
cio e inversi6n y, en segundo término, un rechazo de
toda forma de nacionalismo econ6mico. Para la Comi
si6n Trilateral los Estados nacionales habían pasado a
ser o estaban en proceso de convertirse en verdaderas
reliquias hist6ricas. El ex-Subsecretario de Estado
norteamericano George W. Ball, miembro de la Comi
si6n Trilateral, señalaba desde fines de los sesenta:
24. Raví Batra: El Mito del Libre Comercio. 1994.
25. Enrique Ruiz García: op. cít,
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"En esos veinte años de la posguerra hemos llega
do a reconocer en la acción, aunque no siempre en las
palabras, que las fronteras políticas de las naciones
estado son demasiado estrechas y constreñidas para de
finir el alcance y las actividades de la empresa moder
na... Con objeto de sobrevivir, el hombre debe usar los
recursos del mundo de la manera más eficiente ... Y a su
vez esto solamente es posible cuando las fronteras na
cionales no tienen ya un papel crítico en la definición de
los horizontes económicos". Agrega más adelante que
"crecerá el conflicto entre la corporación mundial, que
es un concepto moderno, desarrollado para cumplir los
requisitos de la era moderna, y la nación-Estado, que
está todavía enraizada en conceptos arcaicos que no tie
nen simpatía con las necesidades de nuestro mundo com
plejo", ya que existe "un desfasamiento en el desarrollo
de nuestras estructuras políticas arcaicas y de negocios,
modernas". Es necesario por tanto -estima el autor- evi
tar las interferencias nacionalistas con el accionar de
estas nuevas entidades ya que "una vez que los admi
nistradores centrales de una compañía global se ven res
tringidos a los intereses divergentes de los socios na
cionales, pierden su capacidad de perseguir la verda
dera lógica de la economía global"."

La Empresa Transnacional "se transforma en un ve
hículo de la mayor importancia para llevar a los des
poseídos hacia el "despegue" y a los ya avanzados hacia
nuevos campos. Como tal es una fuerza ilimitada de
paz. Sin embargo, a pesar de los beneficios que prome
ten no han tenido un tiempo fácil... Las dificultades
más importantes surgen de la continua fortaleza de los
compromisos nacionalistas, las actitudes tradicionales he
redadas de un pasado feudalista y de la desconfianza

26. George W. BaH: "Cosmocorp: The importance of being stateless" en
Brown, Cortney C. (Ed.) World Business. The MacMillan C. New York,
1970, pp. 331, 333 Y 336. Citado por Carlos Rico: "Interdependen
cia y trilateralismo: orígenes de una estrategia", Cuadernos Semestra
les: Estados Unidos: Perspectiva Latinoamericana, mayo 1978.
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política que existe en muchas áreas del mundo ante las
motivaciones privadas". No obstante, "los administrado
res de las corporaciones multilaterales están siendo for
zados a aceptar algunas responsabilidades de estadis
tas mundiales. En la medida en que crecen sus organiza
ciones y su influencia, las oportunidades y desafios que
se les presentan para servir a la humanidad se expan
dirán de manera correspondiente". (s.n.) Z7

La expansión de las actividades internacionales de
las empresas y bancos de los principales países capita
listas aumenta y refuerza su interés y atención en las
cuestiones internacionales, lo que los lleva a adoptar
una ideología transnacional que "busca subordinar la po
!ftica territorial a las metas económicas no territoria
les" 28.

Carlos Rico identifica las siguientes esferas princi
pales de preocupación de la Comisión Trilateral: a) las
relaciones entre los países capitalistas desarrollados,
particularmente la necesidad de superar las fricciones de
principios de la década y coordinar políticas en las esfe
ras monetarias, comercial y de energía; b) las relacio
nes entre ellos y la periferia, especialmente con los paí
ses miembros de la OPEP, e) las relaciones con los paí
ses socialistas y el manejo de la distensión y, d) la "admi
nistración común de los problemas globales" 29.

Los problemas monetarios y comerciales, de acuer
do con Carlos Rico, van a ser eclipsados, a partir del
embargo petrolero de 1973, por los problemas de la ener
gía como preocupación central de los "trilateralistas".
Esta importancia se resume en la conciencia de que "la
penetrante influencia de la crisis de energéticos sobre la
totalidad del tejido de la vida económica nacional e in
ternacional, tendrá inevitablemente, consecuencias polí-

27. Courtney C. Brown: "Prologue to a New World Symphony?" citado
por Carlos Rico, op. cit.

28. Richard Falk: "A new Paradigm for Intemational Legal Studies",
The Yale Law Journal, vol. 84, núm. 5, abril 1975.

29. Carlos Rico: op, cit. p. 55.
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ticas y hará necesario el tomar decisiones políticas di
ñciles'?".

Como lo señala el título del quinto informe trila
teral 31, el objetivo central que se buscará será la defi
nici6n de una estrategia común para enfrentar tanto los
aspectos domésticos del problema como sus implicacio
nes internacionales; los "países trilaterales -se afirma
no tienen otra alternativa visible. Esta apreciaci6n no
debe parecer extraña si se toma en cuenta el punto de
partida del informe: los acontecimientos que normalmente
se engloban como la "crisis de los energéticos" "revela
ron, con despiadada claridad la vulnerabilidad de los
países industriales".

"El 'grupo de trabajo trilateral señala que una baja o
un estancamiento en la tasa de crecimiento del consu
mo de energía tendría serias consecuencias econ6micas
y sociales para los "países trilaterales", por lo que su
creciente y crítica dependencia de las importaciones se
transforman en un problema grave durante un plazo de
por lo menos diez años, en tanto no se desarrollen fuentes
alternativas de energía".

Por el lado político se subraya que estos desarro
llos han colaborado en la politizaci6n de las relaciones
econ6micas internacionales. La restricci6n de los sumi
nistros petroleros puede tener como origen tanto la con
ciencia del carácter finito de tales recursos como conside
raciones abiertamente políticas: "los productores árabes
de petr6leo han dicho que volverán a usar el 'arma petro
lera' si encuentran necesario hacerlo". Además, la cri
sis también tiene un lado político interno al "desafiar la
capacidad de nuestras sociedades para mantener insti
tuciones democráticas y los elementos esenciales de libre
empresa necesarios para una economía eficiente".

30. John C. Campbell; Guy de Carmoy ; Schinichi Kondo: "Energy: the
Imperative for a Trilateral Approach" en The Trlangle Papers. Citado
por Rico.

31. tsu.
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Tanto por su origen como por su composición y la
militancia (grandes empresarios y dirigentes políticos o
prestados a la política)", la Trilateral resume la estre
cha alianza entre el petróleo, las finanzas y los gobier
nos, como objetivos definidos de dominio y amparados
en la llamada "interdependencia". "El objetivo más impor
tante, dice uno de los informes de la Trilateral, es hacer
del mundo un lugar seguro para la interdependencia,
protegiendo los beneficios que ésta da a cada pais, con
tra las amenazas internas y externas que surgirán
constantemente de aquellos dispuestos a pagar un pre
cio por lograr un mayor grado de autonomia nacional" 33.

(s.n.)
El definido propósito era incrementar las vincula

ciones entre los países y entre las áreas de las políticas,
tanto interiores como exteriores de cada uno de ellos, y
estimular la integración de la economía mundial, para
lograr modificar las políticas tendientes a fines exclusi
vamente nacionales. Como consecuencia, los países de
ben aceptar limitaciones a las políticas nacionales autó
nomas. Para la Trilateral, el principal enemigo son las
fuerzas centrífugas del nacionalismo, porque ellas pue
den conducir a la adopción de decisiones unilaterales y
afectar al sistema en su conjunto.

La base de la interdependencia es la empresa trans
nacional con fines específicos de facilitar sus activida
des y de estimular el proceso de transnacionalización de
la economía capitalista. Esto explica por qué la Comi
sión Trilateral propusiera "limitar la intromisión de los
gobiernos nacionales en el intercambio de bienes, tanto
económicos como no económicos'P',

32. Véase Enrique Ruiz Oarcía: op. cit., donde se detallan los vínculos
de la Trilateral con los gobiernos, particularmente con el norteamericano.

33. C. Fred Bergsten; Oeorges Berthoin, y Kinhide Muchakoji : TIu!Reform
of Irüernational Institutions, The TrilateraI Comrnission, New York,
1970. Citado por Carlos Rico.

34. Ibid., op. cit.
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Arturo Ortiz Wadgymar, en "El Capitalismo neo
liberal en los albores del Siglo XXI. La nueva econo
mía mundial?", sostiene al respecto que "debemos en
fatizar sobre nuevos conceptos que ya no deben enten
derse como las libres fuerzas del mercado bajo condi
ciones de libre competencia, sino esencialmente gober
nado por megamonopolios de fuerza e injerencia mun
dial que pugna por la no intervenci6n de los gobiernos
nacionales para asegurar el predominio de esos oligopo
lios a nivel mundial"; y agrega: "esto es 10 que se llama
Globalizaci6n, entendida como dominio pleno de los oli
gopolios que se están adueñando de los mercados con
manos libres en cualquier país, por 10 que el poder de
estas empresas megatransnacionales, tiene mayor fuerza
frente a los gobiernos nacionales, y por 10 mismo bien
pueden llamarse en esta etapa del desarrollo del capita
lismo neoliberal como empresas supranacionales".

Estas estructuras de poder, son dominadas en el pre
sente por nuevas oligarquías, fundamentadas sobre los
grupos sociales y las élites que han adquirido preeminen
cia y control por encima de las formas de representa
ci6n y de legitimaci6n políticas y sociales; se compor
tan como "nuevos bárbaros" en su dinámica de con
quista, en la cual, la pretendida competitividad mun
dial, deviene en "imperativo moral" y conduce a la gene
ralizaci6n de prácticas ilegales y a criminalizar a la eco
nomía 36,

Es importante el papel de las transnacionales en la
formaci6n de ejecutivos para sus empresas y en el finan
ciamiento de universidades, en las cuales se adoctrina y
se les infunde la lealtad a la empresa y al mercado, in
cluso por encima de su nacionalidad: "es una manera de
formar, -dice Ortiz Wadgymar-, 37 aut6matas desna-
35. Problemas del Desarrollo, Vol. 26, UNAM, oct-dic. 1995.
36. Castellanos, Diego Luis: "La crisis financiera venezolana y el con

texto internacional", Nueva Economta, Año 5, NQ 6, abril 1996, pp.
3-53.

37. Arturo Ortiz Wadgymar: "El capitalismo neoliberal y los albores del
siglo XXI. La nueva economía mundial", Problemas del Desarrollo, Vol.
26, oct-dic. 1995, UNAM.
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cionalizados, que ven en la empresa su patria y los inte
reses de ésta son los de ellos", y ven en el mercado al
nuevo Dios.

En nuestros países, los sectores plutocráticos y los
tecnócratas desnacionalizados, amparados y protegidos
por las transnacionales y sus aliadas, las instituciones
financieras multilaterales, prácticamente han tomado el
poder, debilitado al Estado y cercado por hambre a la
población. De hecho, han asimilado la "cultura de la
satisfacción" (Galbraith), obligan al Estado a subvencio
nar su bienestar y gobiernan bajo el abrigo cómodo de
la democracia, una democracia en la que no pueden parti
cipar los menos afortunados.

El "libertinismo", que otorga absoluta libertad al
individuo y que propone reducir al Estado a su más mí
nima expresión, para que no coarte la libertad de los
poderosos, llegó a nuestros países con los "nuevos bárba
ros" para recolonizar y quedarse, con un discurso
deshumanizado. Lo grave es que encontró campo fértil
y propicio: en lo económico, con la crisis de la deuda;
en lo político, con el agotamiento del mensaje de los
grupos tradicionales y la venalidad de sus cúpulas; en lo
social, con la desintegración; en lo cultural, con la acción
transculturizante de los medios, la deformación educa
tiva y la corrupción 38.

lII. LA RECOLONIZACIÓN

El término "neocolonialismo" sostiene, S.O. Brand",
responde al "conjunto de métodos actualizados, flexi
bles y encubiertos, que los países imperialistas aplican
tanto en las colonias que aún existen como en los paí
ses políticamente liberados para conservar y ampliar su

38. Véase Diego LuisCastellanos: Las relaciones económicas internacionales
y la estructura económica internacional. Academia Nacional de Cien
cias Económicas, Caracas, 1994, pp. 230 Y231.

39. Salvador Oswaldo Brand: Diccionario de Economia. Plaza y Ianés Edil
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influencia. Entre ellos, la prestación de "ayuda econó
mica" condicionada, el apoyo a partidos y corrientes
reaccionarios con el fin de afirmar gobiernos que cum
plan la voluntad imperialista. Los países imperialistas
acuden al moderno colonialismo para tratar de contener
la inevitable desintegración del sistema colonial, proceso
que se acentuó rápidamente después de la TI guerra mun
dial. Aunque se hable de modo diferente, se trata del
mismo propósito: explotar pueblos sometidos, aprove
charse de las riquezas naturales del suelo ajeno y en
general, beneficiarse a costa de los países no desarro
llados". Agrega que "no debe entenderse como una "nue
va colonización"... es decir, como un redescubrimiento
de América que por lo tanto vino desde fuera. Debe
entenderse como las formas que actualmente asume el
sistema capitalista, como totalidad mundial, en todos sus
órdenes; esto incluye los renovados esfuerzos que han
puesto en práctica las potencias hegemónicas por preser
var el sistema capitalista mundial, en esta época de acusa
dos conflictos sociales. Neocolonialismo, debe concebirse
como el correlato del neoimperialismo. El neocolonia
lismo presenta tres fases: 1. Implantación, en la que la
inversión extranjera controla las vías de producción y
distribución de una materia prima agrícola o minera; 2.
Consolidación, en la que al calor de la sustitución de
importaciones, el capital imperialista viene a radicar en
el sector secundario de la economía y amplía su domi
nio sobre los medios financieros y comerciales; 3. en la
que promueve activamente la Integración de los países
periféricos entre sí, para luego concluir en la integra
ción de todos estos países con el centro hegemónico".

Para la autora de El Horror Económico, Vivianne Fo
rrester 40, vivimos un proceso amplio de "transforma
ción civilizadora" del que no nos hemos dado cuenta (o
no queremos); y se pregunta: "¿Cuándo tomaremos con
ciencia de que no hay una crisis, ni varias crisis, sino

40. Vivianne Forrester: L'Ilorreur Économique, 1996, p. 215.
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una mutación? ¿No la de una sociedad sino la muta
ción, muy brutal, de una civilización? " ..."El sistema
liberal actual es suficientemente flexible y transparente
para adaptarse a las diversas nacionalidades ... severo,
tiránico, pero difundido, poco identificable, repartido en
todas partes, este régimen -que nunca fue proclamado
controla todas las claves de la economía, que reduce al
mundo de los negocios, y estos últimos se apuran a absor
ber todo lo que aún no pertenecía a su esfera"... "Fuera
del Club liberal no hay salvación, los gobiernos lo sa
ben, y se pliegan a lo que sin duda representa una ideo
logía, pero que niega serlo aún más porque la caracte
rística de esta ideología radica en el rechazo, en el re
pudio del principio mismo de ideología".

"Nuestros gobernantes -dice Vivianne Fotrester 41_,

no ha-cen sino aplicar al pie de la letra lo que les reco
miendan, para no decir ordenan, los tecnócratas de las
grandes instituciones internacionales..." Denuncia ade
más que "está surgiendo una nueva colonización eco
nómica, que permite el dumping social"; y por su parte,
las "fuerzas vivas", que "olvidan de buena gana que
pertenecen a la nación", vinculadas a los Estados, siguen
colonizando económicamente muchos de los países que
lo han enriquecido".

"La provincia de Venezuela", titula Harvey O'Connor
el capítulo 25 42, de su libro El Imperio del Petróleo yen
el que se lee que "tres cuartas partes del petróleo que ha
dado la tierra han salido de las Américas, y la mayor
parte se ha extraído de los campos que bordean el Gol
fo de México y el Caribe".

Es oportuno transcribir algunos párrafos sobre la
"Provincia de Venezuela":

41. Entrevista a Vivianne Forrester, hecha por Anne Marie Mergier (file
IIINGlobaft. HTM), enero, 1997.

42. Op. cit., pp. 278 a 285.
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"A pesar del repentino surgimiento de los campos árabes
después de la II guerra mundial, en 1954 Venezuela seguía
siendo el mayor productor del mundo fuera de Estados
Unidos, y su rendimiento equivalía casi al de Arabia y
Kuwait combinados. Aparte de México y Venezuela, sola
mente Argentina, Canadá, Colombia, Perú y Trinidad
producen en América una cantidad sustancial; pero toda
su producci6n en conjunto es solamente un sexto de la
de Venezuela.

La playa oriental del Lago de Maracaibo era la perla de
la SheIl (Concha), en los días en que la Standard se
despreocupaba acerca de la producci6n extranjera, inclu
so en el vecino Mar Caribe. Después de la Primera Gue
rra. Mundial, cuando las compañías estadounidenses su
frieron la sacudida que las sac6 de su actitud beatífica,
la Standard de Nueva Jersey y la Socony volvieron sus
ojos al oriente, hacia el Golfo Pérsico, en pos de concesio
nes; pero la Standard de Indiana, más inclinada siempre
a pensar en el continente, se torn6 al sur hacia Venezuela.
La Indiana encontr6 a la Shell acomodada a 10 largo de
la playa del Lago de Maracaibo, de tal manera que en
1922 tuvo que contentarse con 10 que entonces parecía,
en segundo término, como las mejores localidades que
bordean el litoral en la plataforma continental. La Gulf,
interesada también en Colombia, participó a su vez en la
"zona marina" de 3.300 pies de ancho, que corría para
lela a las concesiones de la Shell en la playa. Como el
propietario de la Gulf, además, era en esos días Secre
tario del Tesoro, la compatlía Mellon no tuvo mayores
dificultades en hacerse campo al lado de la Standard de
Indiana.

Fue tan rápida la subsiguiente expansi6n de estos cam
pos que en 1937 Venezuela había sustituido a México
como el segundo país productor, con el 40 por ciento
del comercio mundial de exportaci6n de petróleo. Más
del 99 por ciento de esta cantidad estaba bajo el control
de tres compañías: cerca de la mitad por la Standard de
Nueva Jersey (Creole), un tercio por la Shell y el resto
por la Gulf (Mene Grande).
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A mediados de la década de los 30 ya las tres compa
ñías-Jersey, Shell y Gulf- habían "unificado" su produc
ción de Maracaibo, conforme a un convenio conjunto".
"En 1937-1938 se convino en que la Jersey y la Shell
adquirirían la mitad del activo y la producción de la
Gulf, y declararon sus propiedades como concesiones
"conjugadas". La Jersey pagó 100 millones de dólares
por la mitad referida en la compañía Mene Grande de la
Gulf, y enseguida le vendió a la Shell un cuarto de interés
por Dls. 50 millones. Así, la Mene Grande quedó como
propiedad de la Gulf en un 50 por ciento, y de la Jersey
y de la Shell en un 25 por ciento cada una. La Shell, sin
embargo, estaría en desigualdad con la Jersey: las dife
rencias que ocurrieran, tendrían que referirse a los jefes
de las dos compañías; y si ellos también discrepaban, la
decisión de la Jersey sería final.

La delicada empresa de introducir a Estados Unidos tanto
aceite combustible venezolano como lo toleraran los pro
ductores internos -aproximadamente un tercio de la pro
ducción venezolana-, requería una política unificada de
los Tres Grandes. En Europa, las salidas para el pe
tróleo venezolano debían entrelazarse con aquellas para
el Cercano Oriente, sin detrimento para ninguna. Dado
que la Jersey trabajaba con la Shell y la Anglo-Iranian
en el Medio Este, y con la Shell y la Gulf de Vene
zuela, había poca oportunidad de discrepancias.

Para las compañías, la evidencia de una buena política
de producción se comprueba en el precio. Por algún tiem
po el crudo venezolano se vendió a los mismos precios
del Golfo de Texas, asegurando así jugosas ganancias;
posteriormente se ajustaron las cotizaciones a una base
del Caribe, bastante similar a la del Golfo en Texas.
Cuando el precio del crudo subió 25 centavos en Estados
Unidos, a mediados de 1953, el crudo de Venezuela tam
bién subió. Se armonizaba esto con la política del car
tel mundial, aunque difícilmente podía argumentarse que
la razón para el aumento de precios estadounidense -la
de estimular la producción interna, a fin de que hubiera
amplias reservas en el país en caso de guerra-, podía
aplicarse ni a Venezuela ni al Medio Oriente.
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La Creole, 95 por ciento de su propiedad, es el más
espléndido de los trofeos de la Jersey. En 1954 su ingre
so neto fue de 240 millones de d6lares, de los cuales
Dls. 194 millones se pagaron en dividendos. Esto equi
valía aproximadamente a sus pagos al gobierno de
Venezuela, conforme al convenio 50-50; otra cantidad
igual representaba todos sus salarios y gastos. Como en
el cercano oriente, parecía que s6lo había un objetivo
apropiado -aunque gastado- que aplicar a la situaci6n
fabulosa. Jamás unos pocos hablan hecho tanto dinero
tan rápidamente (s.n.). Asumiendo que la Shell y la
Gulf ganaron otro tanto conjuntamente, como debería
ser de acuerdo con la política unificada que presidía la
Creole, las ganancias anuales totales provenientes del
crudo de Venezuela excedían de 400 millones de d6
lares. No era eso todo, ya que las cifras de utilidades
anotadas, se refieren principalmente a la producci6n
dentro de Venezuela. Las ganancias en el transporte y
refinado de la mayor parte del crudo, y por ventas en el
mercado, se reflejaban en los informes de otras subsi
diarias de la Standard, como la Lago y la Esso..

Antes del petr61eo, Venezuela se alimentaba por sí sola
de una manera u otra. Hoy día produce solamente la
mitad del maíz, la mitad de la carne, un tercio de las
verduras y cereales, y la mitad de la leche que consu
me. Hay menos ganado en las grandes llanuras que se
extienden hasta el Orinoco, del que había en la época de
la Revoluci6n de 1812. La economía íntegra ha queda
do succionada para transformarse en dependencia de los
ingresos del petróleo. Veinticinco años atrás, las exporta
ciones no petroleras estaban valuadas en 20 millones de
d6lares; todavía hoy oscilan alrededor de esa cifra; pero
ni un solo grano de café o de cacao saldría ahora del
país si no fuera por los subsidios. Los grandes terrate
nientes gozan de subsidios y las industrias parásitas de
bienes de consumo viven de subsidios y de protecci6n
arancelaria. Toda la estructura se vendría al suelo como
castillo de naipes, si se le quitaran estos puntales.

Los precios son tan altos como los Andes: el bolívar es
la única moneda del mundo, fuera del franco suizo y del
d61ar canadiense, que sobrepasa en firmeza al d61ar
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estadounidense. En las mercaderías importadas -que cons
tituyen las compras principales de las clases media y
alta- el precio equivale al de Nueva York más transpor
te, más derechos, más flete a Caracas, más margen de
los importadores, mayoristas y detallistas. Los artículos
de producci6n local se venden a la suma del precio de
Nueva York, más derechos, más ganancia.

Todo esto, desde luego, es solamente cuesti6n de mara
villa para las nueve décimas partes del pueblo, que viven
fuera del mundo encantado del petr6leo: hostigados por
la enfermedad y por el hambre, su suerte en los dimi
nutos conucos de las laderas o en las rancherías de los
latifundios, es con mucho la misma en la actualidad,
que antes de que se descubriera el petr6leo. Por lo me
nos 200.000 seres humanos han abandonado el campo
para irse a la dorada Caracas, donde viven bajo los puen
tes, a lo largo de las barrancas o muy arriba de la ladera,
en lo que se llama ir6nicamente "ranchos", construidos
con la basura de la ciudad. Las hermosas publicaciones
del gobierno exaltando las glorias de la capital, ignoran,
por supuesto, la existencia de estas mansiones de los
olvidados.

Los peligros para el país, inherentes a esta situaci6n,
son de dos clases. Aunque las rentas del petr61eo fuesen
eternas y constantes, estarían sosteniendo una econo
mía deformada, que se sustenta con los ingreso que da
la exportaci6n de un recurso natural, gastándolos en el
exterior en importaciones que, para el grueso de la pobla
ción, son fantásticamente irreales. Pero la economía defor
mada no le quita el sueño al 10 por ciento que se sienta
en este moderno festín de Baltasar. Para ellos s610 hay
un peligro real e inminente: un descenso en la demanda
mundial de crudo venezolano, dictado ya sea por depre
sión econ6mica o por el surgimiento en el Cercano Orien
te de abastecimientos más baratos que los del Lago de
Maracaibo y la regi6n de Anzoátegui.

Aún cuando el precio del petr61eo de Maracaibo y el de
Kuwait es prácticamente el mismo, los costos no lo son.
Si las compañías del cartel pueden ganar más dinero
vendiendo petr61eo árabe en vez de venezolano, lo harán
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gradualmente. Antes de la 11 Guerra Mundial, Venezuela
era el principal proveedor de Europa; hoy ha ocupado su
lugar el Cercano Oriente. El terreno perdido ha sido
compensado por ahora, gracias al crecimiento de los mer
cados latinoamericanos y por el alza constante de las
exportaciones a Estados Unidos. Aproximadamente un
tercio de las exportaciones del país se envían a Estados
Unidos, un tercio a Europa y otro tercio a América La
tina. Pero la depresión puede hacer estallar los merca
dos, cosa que ya ha hecho antes. Y Venezuela, hoy día,
ha levantado un costoso edificio de estructuras magnífi
cas, de señoriales servicios para sus clases privilegia
das, cuyo sostenimiento requiere mil millones de bo
lívares al año, Un sacudimiento de la base económica
deL mundo occidental bien puede derrumbar el edificio
venezolano.

Lo peor de todo es que nada puede hacer a ese
respecto aquella tierra del Caribe. Las decisiones que
reduzcan la producción se adoptarán, no en el Palacio o
en el Capitolio de Caracas, sino en la Plaza Rockefeller,
ubicada muy lejos, en el distante Manhattan ..."

De tal forma está aherrojada la soberanía nacional

"Una República en Venta", escribía Don Rómulo
Betancourt en 1937. En mayo de 1991, en seminario de
nominado "Petróleo, Liberalismo y Nacionalismo", organi
zado por la Fundación Estudios del Futuro -Fundafuturo
el Dr. Rafael Caldera expresaba: "Hace unas semanas
escribí un artículo que fue reproducido en forma espon
tánea en otros países de América Latina. Lo titulé "Se
compra un Continente". El título mismo es la interpreta
ción de una actitud, la actitud del capitalismo transna
cional, que se apoya en las indicaciones de los organis
mos financieros internacionales para pedir vía franca a
sus aspiraciones. No quisiera que en el momento actual
el desarrollo de los acontecimientos me llevara a comple
mentar el título anterior con este otro: "Se vende un
Continente". La melodía que se toca desde el Río Gran-
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de hasta la Patagonia indica que fue compuesta más al
norte y que no ha operado la acción solidaria requerida
de nuestros países para discutir. para modificar. para
condicionar los acuerdos a los cuales se llega a través
de las "Cartas de Intención". El aislamiento nos perju
dica. Se siente la necesidad de una acción común. que
reclama conductas y no sólo elocuentes discursos retó
ricos. Sin agresividad. pero con firmeza. sin exagera
ción sino con moderación y amplitud. el nacionalismo
está presente en el sentimiento de nuestros pueblos y
urgido por los problemas de nuestras naciones".43

Rómulo Betancourt fue incansable estudioso del te
ma del petróleo y de las acciones de los petroleros. Su
libro Venezuela, Politica y Petróleo constituye una pie
za clave para entender los desmanes de las empresas
petroleras en Venezuela. Sin embargo. tiene que claudi
car y "negociar con las transnacionales del petróleo".
"Actuando como Presidente de la Junta Revolucionaria
de Gobierno. sostuvo una entrevista con los directivos
de las compañías petroleras, asegurándoles que el régi
men de concesiones y la Ley de Hidrocarburos serían
respetadas y mantenidas". Antes de eso, "había acuña
do la frase "la nueva danza de las concesiones" y había
objetado la Ley de Hidrocarburos por inconveniente a
los intereses del país". Más tarde, durante su gobierno
constitucional (1959-1964) mantuvo su compromiso ante
rior con las transnacionales de "modificar el régimen
impositivo". incluso no hizo uso de facultades que le
otorgó el Congreso para establecer un gravamen sobre
dividendos a las petroleras (1960-61). Posteriormente "se
tuvo conocimiento del documento "Plan para la obtención
de un Empréstito Político en los Estados Unidos de
Norteamérica", mediante el cual el Gobierno de Venezuela
se comprometía con las autoridades de Washington a no
aumentar, en ninguna forma ni bajo ningún pretexto, la
tributación sobre las compañías petroleras't".

43. Petróleo. Petráleo, Liberalismo y Nacionalismo. Ediciones CAVENDES.
Caracas, 1991.

44. Gast6n Parra: op. cit., pp. 58 Y59.
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Es tan reciente el cambio que se experimenta en la
conducta del Dr. Caldera que no parece necesario hacer
en esta oportunidad un recuento del mismo. En artículo
que aparece en este mismo número de Nueva Economia, es
crito por el economista zuliano Dr. Gastón Parra Luzardo
(véase "Hacia la privatización petrolera, la metamorfo
sis de un proceso"), se analiza la evolución de la
desnacionalización petrolera y la entrega al capital trans
nacional, del "extraordinario tesoro venezolano consti
tuido por nuestros recursos de hidrocarburos", como muy
bien dice el Manifiesto Fundapatria.

El Dr. Caldera tendría ahora que cambiar el título
de su artículo, no por el de "Se vende un Continente", ,
sino por el de "Vendimos un Continente", porque ya se
ha hecho

Esos cambios habidos en tan esclarecidos ciuda
danos, ponen en evidencia el poder de las "empresas
supranacionales" y el mensaje de que la recolonización
es un hecho que responde a una estrategia bien definida
y de largo aliento. Es claro que la descolonización eco
nómica que experimenta el país, desde que se abrió origi
nalmente a las empresas petroleras, no concluyó en 1976
(1Q de enero) cuando entró en vigencia la llamada
"nacionalización petrolera", pero ahora es indispensa
ble tener presente otros elementos. Entre ellos, como
señala Vivianne Forrester, el hecho de que "vivimos en
un engaño magistral, en un mundo desaparecido que nos
empeñamos en no reconocer como tal, y que las polí
ticas artificiales pretenden perpetuar. Millones de desti
nos resultan devastados, aniquilados por ese anacronis
mo basado en estratagemas obstinadas cuya meta es dar
por imperecedero nuestro tabú más sagrado: el traba
jo", el cual, que ha sido "considerado como nuestro mo
tor natural, se ha convertido en una entidad desprovista
de sustancia"... "Decenas de millones de desempleados
del planeta no encontrarán nunca más trabajo porque se
han vuelto innecesarios a la élite que dirige la econo
mía mundial y que tiene el poder" 45,

45. Entrevista con Anne Marie Mergier, cit.
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"Inútiles, superfluos, estorbosos... -insiste la escri
tora-o En vísperas del siglo XXI nos estamos tropezan
do con una realidad terrible; existe algo peor que la
explotación de los hombres; es el hecho de que ahora
millones de seres humanos ya no sirven siquiera para
ser explotados. Hoy día la economía es cada vez más
especulativa y cada vez menos basada en activos reales;
por lo tanto, la explotación del trabajo se está convirtien
do en una fuente anexa de rentabilidad de los capitales.
El concepto de trabajo, que era el fundamento de nues
tra civilización occidental, es caduco. Mienten los po
líticos -y probablemente parte de ellos se mienten a sí
mísmos- cuando hablan de crisis económicas pasajeras,
transitorias".

El pensamiento único, las ideas únicas, han formu
lado y aplicado "obras maestras persuasivas con las cua
les logran convencer que las políticas que reconducen e
incluso aceleran el desastre social, la pauperización en
detrimento de la inmensa mayoría, son no sólo las úni
cas posibles, sino las únicas deseables, en primer lugar...
para esa mayoría". Es la promesa, imposible de cum
plir, de crear empleos. (Forrester)".

Todo ello evidencia que el problema trasciende lo
nacional para escalar a lo planetario. La nueva colo
nización adquiere una condición globalizante y, como
tal, abarca a todos los países, con una diferencia sin
gular con respecto a la del pasado: no son sólo los go
biernos los colonizadores, también lo son los "nuevos
bárbaros" de las "nuevas oligarquías", los "intocables
de las organizaciones internacionales" y los "autómatas
desnacionalizados".

Siguiendo a Brand", en Venezuela se aprecian clara
mente las tres fases del neocolonialismo: 1. La implanta
ción o reimplantación con el control de buena parte de
la producción y distribución de las materias primas.
Prácticamente la producción agroindustrial está en manos

46. [bid.
47. tsu.
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de empresas transnacionales e incluso la producci6n de
semillas. Esas empresas, voraces importadoras, prefie
ren traer del exterior los productos agrícolas subsidia
dos por los gobiernos del Norte y producidos por ellos
mismos.

Con el proceso de la desnacionalizaci6n petrolera,
las transnacionales recuperan el control de la actividad
principal del país, ¡que ahora sí será rentista! Ellas mis
mas y sus aliados de la minería, aspiran controlar la
producci6n del hierro y del acero, de la bauxita y del
aluminio, así como la de oro, diamantes y cuanto mineral
estratégico se encuentre en el territorio nacional. 2. La
consolidación, bajo el paraguas de la sustituci6n de im
portaciones las empresas manufactureras saltaron las ba
rreras a la importaci6n y se asociaron con sus antiguos
distribuidores en el país. Luego, con el deterioro de nues
tra economía y las sucesivas devaluaciones de la mo
neda, adquirieron a "precios de gallina flaca" las ins
talaciones industriales forjadas con el esfuerzo del con
sumidor venezolano, que había pagado precios muy al
tos y sufrido calidades bajas de los productos manu
facturados en el país, para pagar ahora precios todavía
más altos. Del mismo modo el capital transnacional "am
plía sus dominios" en el sector de los servicios esti
mulado por la apertura que le ofrece el país por man
dato del FMI y del Banco Mundial y, a resultas de la
crisis financiera, ocupa posiciones en el sistema ban
cario. 3. La promoción de la integración entre nuestros paí
ses surge como correlato de la transnacionalizaci6n en
el sector productivo, ya que los "compartimientos es
tancos", como diría Don Raúl Prebisch, que conforman
nuestros países no integrados, no son mercados sufi
cientes para las escalas productivas de los conglome
rados transnacionales. No por obra de la casualidad, des
de los noventa surge un "afán integracionista" en nues
tros gobiernos, después de treinta años de ret6rica y de
incumplimientos. Todo ello abona el camino para la in
tegraci6n "al centro hegemónico".
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La ejecución de las fases indicadas no son resul
tado del azar. No se cumplen por la acción de una "ma
no invisible". Responden a procesos volitivos, no volun
tariosos. Una apreciación objetiva del proceso de recolo
nización permite advertir que el país ha caído en la red
que "ha transformado al mundo", según Zbigniew
Brzezinski, sin cañoneras y con la utilización de la "di
plomacia de las redes", con la eficiente ayuda -en el
caso de la desnacionalización petrolera- de los admi
nistradores de la casa matriz de la empresa más impor
tante del país (Petróleos de Venezuela) y -por supues
to- toda una corte de titulares de los Despachos Minis
teriales y "representantes del pueblo" en el Soberano
Congreso Nacional, además de "expertos petroleros" y
comentaristas de toda suerte.

En tanto y cuanto el petróleo constituye el elemen
to vital que anima la economía venezolana, en atención
a la abrumadora posición que ocupa con respecto al Es
tado y sus ingresos, en el sector privado y sus activida
des y en todas las familias venezolanas, que de alguna u
otra forma dependen directa o indirectamente de la explo
tación petrolera y de los hidrocarburos en general, es un
hecho cierto que la llamada "apertura petrolera", eufe
mismo con que se disfraza la estrategia privatizadora,
conduce a profundizar el deterioro de la economía na
cional y a la pérdida definitiva de la posibilidad de au
tonomía.

Es preocupante el hecho de que la excesiva pre
sión transnacional haya hecho doblegar al Ejecutivo y al
Congreso Nacional para una apertura que supone mu
cha fe en el mercado y que pone el destino del país en
manos de Estados Unidos, el Fondo Monetario Interna
cional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo, la Exxon, la Shell y otras empresas
"supranacionales".

Es preocupante, porque se entregaron las mejores
reservas, de alta perspectiva productiva (la expectativa
para el norte de Monagas es de casi siete mil millones
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de barriles, y la del Flanco Norandino es de cuatro o
cinco millones de barriles) según la misma PDVSA 48.

Venezuela se queda con el alto riesgo, juega sus mejo
res reservas de crudos convencionales y sus ecosiste
mas más frágiles.

Es preocupante, porque PDVSA, que acusó "un in
greso bruto de US $ 25 mil millones, de los cuales apor
ta al fisco sólo 1/5 por concepto de impuestos, invirtió
más de US $ 5 mil millones en 1994", monto superado
en 1995 y en 1996, apenas invertirá, según su presi
dente, en los primeros tres a cinco años, unos US $ 800 mi
llones, vale decir, entre US $ 160 Y 267 millones anua
les. ¿Cuál es la razón por la que no puede PDVSA invertir
esa mínima cifra (el 1% de sus ingresos brutos y el 5%
de su inversión global) en esas áreas de máxima priori
dad? 49

Es preocupante la llamada "internacionalización" de
PDVSA, entendida como la inversión fuera del país en
sistemas de refinación y comercialización de derivados
hasta el nivel del consumidor final. Con ello se exporta
patrimonio nacional y no se crea empleos -tan nece
sarios- en el país. Pero, más grave aún: "De esa interna
cionalización sobre un monto de operaciones de ventas
del orden de los US $ 12 mil millones por año -la mitad
de sos ingresos brutos- PDVSA declara ganancias de US $
200 millones", en tanto que las operaciones de las fi
liales nacionales por un monto similar, reportan a la
matriz US $ 2.300 millones." Peor: además de pagar im
puestos en los países donde se ubican esas inversiones,
las empresas refinadoras y comercializadoras en ultra
mar "contribuyen" con "importantes donaciones" a los
partidos políticos, según apareció en el New York Times
el 20-10-96. Esos impuestos y donaciones quien en rea
lidad los paga es el pueblo venezolano.

48. Doc. NN9201 MEM80 11-02-92. Citado por la UCV: Juicio a la Aper
tura Petrolera.

49. UCV: op. cit.
50. tu«.
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Es preocupante que se le mienta al país y se ponga
al Presidente de la República a repetir la falacia de un
incremento explosivo de la demanda global.

"En su documento corporativo, "La Apertura", PDVSA
asegura que entre 1995 y 2003, se pasará de 67 MMb/d a
75 MMb/d. (En eso basa PDVSA la "necesidad" de expan
sión que permita a Venezuela elevar su producción a 4
MMb/d). Esto arroja un incremento de 8 MMb/d en los pró
ximos ocho años, cosa que contrasta absolutamente con
la constatación de que los 67 MMb/d de 1995, compara
dos con la producción de 1979, representan apenas 1
MMb/d de incremento. ¿Cómo es posible que en los die
ciséis años precedentes el incremento haya sido de 1
MMb/d Y en los ocho próximos años vaya a ser de 8
MMb/d? La contracción comprobada, evidentemente, se
debió a la acción de dos enormes movimientos contem
poráneos: la revolución tecnológica que sustituye el do
minio de la energía por el de la microelectrónica, rele
gando el petróleo cada vez más, y la revolución ecológica
de alcance mundial, que frena el uso del petróleo como
principal contaminante. Ambas revoluciones han logra
do el auge de las energías alternas, nuevas y renova
bles. ¿Cuál será el milagro que espera PDVSA para que es
te proceso se detenga en los próximos años?" SI

"El mencionado documento de PDVSA afirma que pa
ra atender la presunta demanda para el 2003, la OPEP
tendrá que aumentar la producción de sus actuales 25
MMb/d a 36-40 MMb/d. Esto significaría que frente a un
aumento de 8 MMb/d en la demanda mundial, los países
OPEP incrementarían su producción entre 11 y 15 MMb/d
de crudo. Es decir, la OPEP no sólo cubriría íntegramen
te el aumento de la demanda global, sino que además
incrementaría su producción en 3 a 7 MMb/d adicionales
desplazando la producción de países no OPEP. Tal apre
ciación es descabellada, pues en los dos últimos años
los países no OPEP son los que han venido cubriendo el
aumento de la demanda mundial.
51. [bid.
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El Wall Street Journal ("La OPEP amenazada por el
Mar del Norte" -(El Nacional) 10-01-96 plantea que "la
situación actual del mercado ... indica que los países que
no forman parte de la OPEP podrán satisfacer para el año
2000 la mayor parte de la demanda". Los inesperada
mente altos niveles de producción en el Mar del Norte
(6.2 MMb/d en este año, contra la predicción de un tope
de 3.2 MMb/d.) aunados a los planes de incremento de
Noruega y Gran Bretaña, confirman ese pronóstico, que
es de la Agencia Internacional de Energía".

Por otro lado, sólo si la OPEP aumenta su producción
a 40 MMb/d. a PDVSA corresponderían 4 MMb/d (cuota de
10%). Al derrumbarse tal ilusión, ella arrastrará con
sigo la pretensión de PDVSA de elevar su producción a 4
MMb/d. Además, aumentar la producción significa la caí
da inmediata de los precios en el mercado internacio
nal, agravando, el deteriorio actual que afecta a los paí
ses petroleros.52

Pero lo más preocupante es que la acción trans
nacional haya logrado tanto éxito en nuestro país y en
los otros países latinoamericanos, con la imposición del
pensamiento único y transformación de la mentalidad li
bertadora en mentalidad servil, conformista y fatalista, y
creado un marco socio-político que contribuye a la
profundización del proyecto recolonizador.

No obstante, hay esperanzas y ellas están precisa
mente en el internacionalismo sano y solidario de los
pueblos. Las naciones del Norte, también experimentan
una terrible sensación de pérdida de poder regulatorio
indispensable para la convivencia humana, en la medi
da en que la globalización hace añicos sus marcos na
cionales y promueve las exclusiones y las rupturas con
la visión darwiniana que trata de imponer. "A nivel plane
tario, -dice René Lenoir-, comprobamos lo mismo que
en cada Estado: algunos pobres fuertes se adaptan y los
pobres débiles se precipitan al vacío, pero esta vez sin

52. [bid.
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red de protecciónv." La constatación de este hecho ten
drá necesariamente que gestar un espíritu solidario entre
todos los pueblos, con un sentido socio-humanístico de
transformación para construir una sociedad diferente que
no debe ser una sociedad mundial homogénea ni de unifor
midad cultural, como proponen "las ideas únicas" en
esas "obras maestras de estrategia persuasiva" que con
acierto denuncia Vivianne Forrester. Debe ser una socie
dad mundial de convivencia, con numerosas y diversas
iniciativas, culturas, creencias e incluso procesos produc
tivos, pero orientada hacia el "siempre mejores", en lu
gar del "siempre más".
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COLONIALISMO, APERTURA PETROLERA
Y GLOBAlIZACION

Alvaro Silva Calderón

1

COLONIALISMO

Cuando Crist6bal Col6n lleg6 al extremo oriental
de 10 que es hoy Venezuela, 10 llam6 Tierra de Gracia.
Tal vez esa denominaci6n era un mensaje dirigido a ilu
sionar y entusiasmar a los patrocinantes de sus viajes.
El almirante concibi6 un nombre idílico para el lugar y
afirm6 que allí pudo haber estado el asiento del paraíso
terrenal. Asomó una teoría sobre la forma de la tierra,
distinta o variante de aquella de la redondez que 10 im
pulsó a la temeridad de sus viajes e imaginó que donde
había llegado era una prominencia semejante al seno de
una mujer que culminado en pez6n sería el sitio más
elevado y cercano al cielo. Todo 10 cual pudo haber si
do producto del vértigo de la gloria o del deslumbramien
to por la naturaleza, que 10 llevaron a una descripci6n
con mezcla de 10 divino y de 10 humano, de valor espi
ritual o científico.

Pero no se qued6 allí el navegante pues vi6, con los
ojos codiciosos de su tiempo, la importancia de la tierra
tropezada, tanto en la inmediatez de las perlas y el oro
que lucían los indios en sus cuerpos, como en los elementos
de una riqueza más lejana, menos apetecida pero más
cierta, constituida por las aguas, las plantas y la benignidad
del clima, que los resume en sus recuerdos de las verdes
huertas de la Valencia española en primavera.
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En las cercanías del sitio de arribo de Colón, los
que vinieron tras él hallaron y describieron otra riqueza
de proyección futura, cuya magnitud quizás era más di
fícil de concebir que la forma de la tierra: un licor o
aceite (petróleo) que flotaba sobre las aguas y que se
tenía como elixir curativo de muchas enfermedades, aun
que los naturales lo veían como estiércol del demonio,
tal vez porque ensuciaba sus aguas y mataba sus peces.

Colón abrió las puertas de la colonización de las
tierras columbradas. El parentesco fonético de esta pa
labra con el apellido del almirante, aunque nada tiene
que ver con su origen semántico, parece un augurio de
lo que sería el sistema político-económico que las inten
ciones del almirante y sus seguidores originaría. Coloni
zación, en efecto, no viene de Colón sino de colono,
cuyo significado directo original es cultivador de la tierra,
labriego, agricultor. Y colonizar sería entonces estable
cer en un territorio habitantes para que lo cultiven. Pe
ro éste no fue el atractivo ni el propósito de los prime
ros colonizadores de América. Su señuelo y su interés
estaban en el súbito enriquecimiento por el usufructo de
los recursos que la naturaleza había creado y prodigaba
de inmediato. Las perlas, el oro y los hombres para ex
primir a éstos el trabajo mediante el sometimiento a la
esclavitud, al vasallaje o a la dependencia. Sobre todo
esto último, que se incorpora en forma definitiva y dra
mática al concepto político de colonizar y que junto con
el propósito económico de extraer riqueza para trans
ferirla al dominador, forma la esencia de ese concepto
hasta nuestros días.

El colonialismo es pues el sistema político-econó
mico mediante el cual un centro dominante introduce en
otras regiones enclaves humanos, de capitales, de tecno
logía o meramente políticos, para someter dichas regio
nes a su dominación, con la finalidad de extraer de ellas
las riquezas representadas en recursos naturales y tra
bajo de sus habitantes o para obtener ventajas geopo
líticas o de otra naturaleza.
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En el colonialismo primitivo eso se lograba me
diante la aplicación de la fuerza y la conquista. Las co
lonias aparecían como entes separados de la nación con
quistadora, pero firmemente sujetas a ella para servir a
sus intereses. El colonialismo ha evolucionado hasta el
punto de constatarse hoy la existencia de neocolonia
lismos con modalidades diversas, pero conservando siem
pre sus características esenciales de sometimiento de las
regiones y de transferencia de riquezas o ventajas hacia
la metrópoli.

El colonizador se empeña siempre en formar en el
colonizado una cultura de la dependencia, de manera
que la colonia no conciba vivir separada de la metró
poli y requiera continuamente de sus directrices políti
cas, culturales, técnicas y económicas. El colonizado debe
añorar ser como el colonizador, copiar su escala de va
lores e imitar sus formas de vida, sin pretender, por
supuesto, sus jerarquías de dirección. Cuando este es
quema no se cumple fielmente y la colonia comienza a
considerar la posibilidad de autoabastecerse cultural, econó
mica o políticamente, el colonialismo se debilita y apa
rece la necesidad de independencia. No obstante es posi
ble que se relajen o rompan los lazos político-coloniales
y que, sin embargo, se mantenga la dependencia cultu
ral y económica. Por eso no siempre que se dice haber
logrado la independencia política, se puede afirmar que
se ha eliminado el colonialismo. La esencia de éste pue
de arraigarse en el ánimo de los pueblos y permitir di
versas formas de neocolonialismos.

El colonialismo no es sólo una relación de carácter
internacional, sino que sus modalidades pueden apare
cer en las relaciones internas de una nación. Hay un
modo de economía colonial. Así como en el caso inter
nacional poderosas naciones se apoderan de otras más
débiles para trasegar las riquezas de éstas hacia las me
trópolis, en el interior de un mismo país aparecen centra
lismos exagerados que trasiegan riquezas desde las pro
vincias hasta las capitales. Y en la mera economía pri
vada hay propietarios de tierras, que nunca viven en
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ellas, sino que las tienen como haciendas o simples cen
tros de una producción que trasladan hasta las ciuda
des, donde la disfrutan con mengua de las regiones pro
ductoras, en donde sólo reinvierten lo estrictamente ne
cesario para mantenerlas como tales, con olvido de su
desarrollo cultural, urbanístico o social.

El colonialismo atenta contra el desarrollo de la
sociedad, tanto en lo internacional como en lo nacio
nal, "tanto en lo público como en lo privado. Se com
prueba el estado lamentable de desarrollo en que general
mente quedan las colonias después que se independizan
políticamente y en lo interno se nota cómo son más prós
peras las provincias o las poblaciones donde sus habitan
tes trabajan y viven simultáneamente. De aquí la justifi
cación de la lucha contra la dependencia en lo internacio
nal y a favor de la descentralización en el orden interno.

De América Latina y en especial de Venezuela se
puede decir que no han logrado superar las formas colo
nialistas. Que sigue en ellas presente la tendencia a mirar
hacia un centro de donde se supone emanan las mejores
ideas, donde se considera que se implantan los mejores
sistemas, donde se cree que existe el debido ambiente
para la realización del hombre y cuyas formas sociales y
personales se trata de imitar, desmejorando de paso lo
local al compararlo con lo externo.

Cristóbal Colón puede servir de símbolo de colo
nización en Venezuela, no porque desacreditara su na
turaleza al tropezarla, sino porque su ánimo inequívoco
era ponerla al servicio de quienes 10 habían enviado y
del suyo propio, empezando por las riquezas formadas
por la naturaleza sin esfuerzo del hombre, como las per
las y el oro, sin pensar en fomentarla y acrecerla con
incorporación de trabajo creado. La colonización tuvo
como incentivo y signo la aventura, el hallazgo y el alea
más que el esfuerzo fundador. Esta raíz parece encon
trarse todavía en el ánimo de las actuales capas diri
gentes nacionales, junto con una tendencia a rendir pleitesía
a lo externo.
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11

NACIONALIZACIÓN PETROLERA

En agosto de 1975 Venezuela reservó al Estado el
ejercicio de la industria y el comercio de los hidrocarbu
ros y en consecuencia canceló el 31 de diciembre de ese
año las concesiones que los particulares tenían para rea
lizar tales actividades, las cuales en su gran mayoría se
encontraban como un enclave en manos de empresas
extranjeras, que orientaban fundamentalmente su acción
a la extracción de petróleo que exportaban como ma
teria prima o semiprocesado para ser transformado pro
fundamente y utilizado por los países desarrollados del
mundo.

Las actividades petroleras, como sector externo y
separado de la economía nacional, sólo ofrecía servir al
país de proveedor de divisas, que una vieja consigna
propuso sin éxito sembrar, porque el petróleo como algunas
plantas no se reproduce por sus frutos o semillas, sino
sembrando por estacas pedazos de la planta misma. Tal
vez este error, arrastrado hasta nuestros días, es el que
sigue impidiendo que los hidrocarburos como sustancia
misma se incorporen definitivamente a la economía nacio
nal. Se Continúa viendo al petróleo como mercancía pa
ra ser exportada con el fin de generar divisas con las
cuales atender necesidades nacionales. No se ve al petró
leo como una sustancia para ser consumida por la na
ción, como energético para su bienestar o desarrollo, o
como materia prima de sus procesos industriales.

No obstante que la nación en su conjunto, repre
sentada por el Estado, pasó a explotar en forma exclu
siva los yacimientos petroleros de su propiedad, a re
finar en parte las sustancias extraídas, a almacenarlas, a
transportarlas y a comercializarlas, interna y externa
mente, y que las empresas del Estado encargadas de
conducir las actividades petroleras las han desarrollado
grandemente, hasta el punto de colocarlas en segundo
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lugar del listado mundial, a la nacionalizaci6n integral,
a la que políticamente se aspir6 como una forma de
ayuda para romper viejos lazos de dependencia, le falté
un diseño y que impulsara una disposici6n de ánimo
para incorporar los hidrocarburos como sustancia a la
economía nacional. Después de promulgada la ley de
nacionalizaci6n, hubo una generalizada aceptación de
que no bastaba con el importantísimo paso legislativo
dado y que debían darse otros para asegurar, perfeccio
nar o profundizar la nacionalizaci6n. Dos vías se seña
laron para ello, que fueron la internalizaci6n y la inter
nacionalizaci6n.

INTERNALIZACIÓN

La industrializaci6n de los hidrocarburos en el país
que, en búsqueda de una expresi6n resumida del con
cepto, llamamos internalización porque proponía que el
esfuerzo para fortalecer la nacionalizaci6n y obtener de
ella los frutos deseados, debía hacerse dentro del país,
no s610 explorando más para aumentar las reservas o
extrayendo más petróleo para exportar o mejorando nues
tros patrones o capacidad de refinaci6n con el fin de
obtener combustibles y lubricantes tradicionales, sino
industrializando cortes de refinería para obtener la in
mensa gama de productos de toda calidad y utilidad de
rivados de los hidrocarburos, tanto para consumo in
terno inmediato, como destinados a materia prima se
cundaria con prop6sito multiplicador de una cadena in
dustrial que efectivamente pudiera justificar para la nues
tra el título de industria petrolera, dejando de ser la mera
actividad extractiva que hasta ahora es.

Se sugirió la creaci6n de grupos de trabajo que re
dactaro» una nueva legislaci6n petrolera con el fin de
abrir cauces que facilitaran esa actividad industrial con
los hidrocarburos, que se trazara una firme y amplia
política al respecto y hasta se us6 la hipérbole de que
sería bien visto el día en que no exportásemos ni un solo
barril de petr61eo crudo, sino los productos industriales
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de él derivados, con valor agregado por la tecnología y
el trabajo de los venezolanos. Que esa política llevase a
la creación de centros de industrialización conjunta de
los Ministerios de Energía y Minas, de Industria y Co
mercio y de las empresas petroleras estatales, que pu
dieran identificar cortes de refinación propicios para la
industrialización, elaborar proyectos y promoverlos, for
mando con ellos un banco a la disposición incluso de
los industriales privados interesados, a quienes debía es
timularse para que aprovecharan las ventajas competi
tivas que el país ofrece para un proceso industrial petrolero.

Las expectativas de mejorar el nivel de vida de la
población por el uso de productos derivados de los hi
drocarburos y los beneficios económicos para la nación
por efecto de la transacción de esos productos, lucen
obviamente superiores a las ventajas que se pueden ob
tener de la exportación -aun a precio mayor que el in
temo- del petróleo crudo o semiprocesado.

La internalización o industrialización interna de los
hidrocarburos, aunque conceptualmente aceptada, ha te
nido sólo amagos de aplicación y se observa muy poco
entusiasmo para ponerla en práctica, y con frecuencia se
le contrapone el negocio masivo de la extracción y ex
portación de petróleo crudo para restarle importancia
inmediata y justificar la continuidad del modelo petro
lero tradicional dependiente que se quiso modificar con
la nacionalización.

INTERNACIONALIZACIÓN

Esta fue la otra vía presentada para desenvolver el
proceso de nacionalización. Aun cuando la nacionali
zación suponía la atenuación de la alta transnacionali
zación de las actividades petroleras dando presencia al
capital nacional y excluyendo los capitales apátridas, se
arguyó que convenía mantener la integración vertical de
las actividades petroleras hasta el mercado y como éste
se encontraba grandemente en el exterior, se adoptó la
vía de celebrar negociaciones con empresas extranjeras
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a fin de asegurar mercado para nuestro petróleo crudo,
especialmente el de más difícil colocación, como es el
pesado o de alta densidad, no siendo esto último lo que
exactamente ha acontecido.

De esta manera se iniciaron negociaciones con em
presas extranjeras al margen de la Ley de Nacionaliza
ción', sosteniéndose para ello que tales negocios en el
exterior no quedaban comprendidos en la nacionaliza
ción y que por tanto no se requería ni siquiera los requi
sitos y autorizaciones señalados en el artículo 52 de di
cha ley para que el Estado venezolano pudiera realizar
convenios de asociación petrolera con los particulares.
Así las negociaciones petroleras externas no fueron au
torizadas por el Congreso de la República, ni como aso
ciaciones petroleras, conforme al arto 52 de la Ley de
Nacionalización, ni como convenios de interés nacio
nal, de acuerdo con el arto 126 de la Constitución de la
República.

El propósito inicial de dichas negociaciones fue el
de asegurar mercados al petróleo venezolano y no el de
obtener mayores ganancias del proceso de industriali
zación en el exterior. La vía de las negociaciones ex
ternas fue la escogida por el gobierno como política pre
dominante y una pluralidad de las mismas se ha cele
brado con inversión de grandes capitales, aun en áreas
como la refinación que, según se dice, son las menos
rentables de las actividades petroleras.

La rentabilidad de los capitales invertidos afuera
por Venezuela en esta materia no aparece claramente
determinada y esa inversión ha traído como consecuen
cia la vuelta a métodos abandonados para la fijación del
precio de nuestro petróleo, una cierta obligación de re
ciprocidad de aceptar inversiones extranjeras en el país
y una disminución de disponibilidad de capitales de la
industria petrolera nacionalizada, necesarios para desa
rrollos internos mucho más rentables que las inversio-

1. Más propiamente denominada Ley Orgánica que Reserva al Estado
la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos.
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nes externas. La limitación de disponibilidad de capi
tales es uno de los argumentos esgrimidos para justi
ficar la apertura petrolera.

La internacionalización, en lugar de un paso hacia
el fortalecimiento de la nacionalización, produjo conse
cuencias que ayudaron a abrir la puerta por donde los
capitales extranjeros tuvieron la oportunidad de volver
mediante un régimen neoconcesionario a la explotación
de los hidrocarburos en el país.

In

ÁPERTIJRA PETROLERA

CAMPOS MARGINALES

La limitación de disponibilidades financieras del país
para invertir en desarrollos petroleros internos acelera
dos, envuelto en la idea de una cierta reciprocidad inter
nacional, fue argumento manejado para implantar la po
lítica de Apertura Petrolera que se inició cautelosamente
en el país con los llamados campos marginales, antieco
nómicos o abandonados.

Las empresas petroleras concesionarias realizaron
la explotación de nuestros yacimientos con el propósito
fundamental de extraer hidrocarburos líquidos y entre
éstos los petróleos livianos. De esa manera desperdi
ciaron grandemente el gas, no tuvieron interés por el
petróleo pesado y descremaron precipitadamente muchos
yacimientos con mengua de una óptima recuperación,
dejando bajo tierra grandes porciones de hidrocarburos,
en campos que abandonaron sin aplicarle un esfuerzo
adicional de capitales y tecnología y que denominaron
marginales o antieconómicos. Esos campos, que fueron
preocupación importante del proceso de reversión na
cional, pasaron a manos de las empresas nacionaliza
das, que tampoco trazaron para ellos una política de
aprovechamiento porque siguieron el tradicional modelo
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de efectuar exploraciones en búsqueda de nuevos cam
pos para una más fácil explotaci6n de los hidrocarburos.

Los campos abandonados, muchos de los cuales son
prometedores no sólo por los remanentes de petróleo en
los horizontes trabajados por las concesionarias sino tam
bién por nuevos horizontes más profundos, fueron ob
jeto de ofrecimiento a los capitales privados extranjeros
bajo una forzada interpretaci6n de la figura jurídica de
los contratos operativos permitidos por el arto 52 de la
Ley de Nacionalizaci6n Petrolera. Primero se ofrecie
ron al capital privado extranjero los campos abando
nados para que fueran explotados los horizontes petro
leros hasta donde habían llegado las ex-concesionarias,
pero luego se extendieron los convenios operativos has
ta horizontes más profundos, equivalentes a otorgamien
tos de nuevas áreas.

Fue este otro paso en la escalada de reaproxima
ci6n al modelo concesionario abandonado en 1975. El
viejo modelo de relaci6n petrolera se movía desde las
negociaciones en el exterior hasta las negociaciones den
tro del país con pasos neoconcesionarios. De los horizon
tes de explotaci6n de los campos abandonados a los ho
rizontes vírgenes y de éstos a los yacimientos de gas,
que se sigue tratando todavía, en resabio de los viejos
tiempos, como materia secundaria en el campo de los
hidrocarburos.

PROYECTO CRISTÓBAL COLÓN

En el período constitucional 1989-1993 el Ejecu
tivo Nacional solicit6 del Congreso de la República auto
rizaci6n para la celebraci6n de un contrato con el pro
p6sito de explotar el gas que se encuentra debajo del
lecho marino al norte de la Península de Paria, contrato
que fue bautizado con el nombre de Cristóbal Col6n.
Era la primera autorizaci6n que el Ejecutivo solicitaba
invocando la norma excepcional contenida en el artículo
52 de la Ley de Nacionalizaci6n Petrolera.
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Esta disposición legal, sobre la cual se centró la
discrepancia y casi toda la discusión cuando en 1975 un
consenso nacional respaldó la nacionalización petrolera,
dispone que, "en casos especiales y cuando así conven
ga al interés público", el Ejecutivo Nacional o las em
presas petroleras nacionalizadas podrán celebrar conve
nios de asociación con entes privados. Se trata de una
norma contentiva de una excepción a la regla general de
la nacionalización, y de la realización exclusiva de las
actividades petroleras por el Estado o los entes de su
propiedad.

El Cristóbal Colón se presentaba como una nego
ciación única, con las características de un caso espe
cial. No se sabe si el nombre que se dio a ese Pro
yecto se debió a la cercanía de los yacimientos de gas
que se proponía explotar, con el lugar donde llegó Colón
a Venezuela, o a que sus negociadores consideraron que
el Proyecto era el pionero (el Colón) de la llamada po
lítica de apertura petrolera.

El Proyecto, desde un principio, fue objeto de re
servas y cuestionamientos, incluido su propio nombre.
Para éste, algunos ingenuamente sugirieron el de alguien
que como Sucre simbolizara los esfuerzos del país por
desprenderse del yugo colonial y por construir una na
ción independiente en lo político y económico, para lo
cual se entiende que el control soberano de nuestros
recursos naturales es indispensable. Pero el propósito
del Proyecto no coincidía con este espíritu y se pro
ponía, por el contrario, lograr un ensanchamiento de las
excepcionales oportunidades que la Ley de Nacionali
zación Petrolera confiere a los particulares, y ofrecer
ventajas impositivas y legales a fin de halagar a gran
des inversionistas privados extranjeros para que vinie
ran al país.

El Proyecto claramente lucía como un ariete para
romper el consenso sobre una nacionalización petrolera
integral y cada vez más profunda, que se había iniciado
con la Ley de Nacionalización dictada en 1975, y para
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demostrar así la disposición de incluir al país en una
economía de mercado y en una globalización, aún en las
áreas más importantes y caras a los venezolanos, como
es la petrolera, la cual por su magnitud y su carácter
estratégico es vital para la existencia y fortalecimiento
de la nación.

Al Proyecto se le señalaron debilidades de diversa
naturaleza, comenzando por no haberse debatido públi
camente la posibilidad de utilización interna del gas que
era su objeto. Así no hubo una verdadera discusión pú
blica sobre las varias alternativas de utilización en el
país del gas que se encuentra en los yacimientos del
norte de Paria, tales como las posibilidades de aplicarlo
a la electrificación nacional, de incorporarlo o reser
varlo para los procesos de reducción y aprovechamiento
de nuestros recursos minerales o de transformarlo en
productos de hidrocarburos con mayor valor añadido y
con asegurado mercado. El Proyecto optó sólo por la
extracción y licuefacción del gas para exportarlo y para
que fuera utilizado por economías más desarrolladas. Es
decir, el tradicional modelo que se aspiró cambiar con la
nacionalización.

El Proyecto no contó tampoco con un debido es
tudio de factibilidad. De manera que con sólo observar
los precios del gas en los mercados donde se suponía
debía ser vendido, se(ilodía apreciar que no era rentable
hacerlo. Esta fue una seria advertencia que se hizo para
sostener que el Proyecto, al no ser rentable, no era conve
niente a los posibles socios ni tampoco al interés pú
blico. Requisito este último exigido por la ley para que
el Congreso pudiera autorizar la celebración del contra
to. Esta advertencia se tomó a la ligera, con la afirma
ción, sin real fundamento, de que era esperable un au
mento de los precios del gas antes de tomar una deci
sión definitiva de inversión. Los hechos han demostrado
cómo era de seria la objeción, a tal grado que el Proyec
to ha sido descartado y se hacen esfuerzos por redimen
sionarlo con el objeto de reservarlo a alguna otra posi
bilidad.
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No sólo en lo estrictamente económico carecía el
Proyecto de estudios terminados, sino también en ma
terias relacionadas con su entorno. En lo referente al
impacto ambiental, había muchas dudas, incluso hasta la
de su localización. Se mencionaba como ubicación para
la planta de licuefacción del gas el sitio de Mapire, al
sur de la Península de Paria, en las cercanías de Güiria.
Este sitio no parecía el más apropiado por su estrechez,
que hubiera obligado a difíciles esfuerzos de diseño o a
grandes movimientos de tierra con la devastación con
siguiente del ambiente natural de la zona. A propósito
de la ubicación de la planta se levantaron expectativas
económicas y de desarrollo de la región, que algunos
hasta utilizaron con propósitos políticos que habrán de
jado un sabor de desaliento en los habitantes de la región.

Otras observaciones hechas al Proyecto fueron su
ilegalidad por haber abandonado el concepto de partici
pación accionaria exigido por el artículo 5º de la Ley de
Nacionalización como medio para ejercer el control del
Estado y por no haber establecido ningún otro meca
nismo de control efectivo; por su inconstitucionalidad al
renunciar la soberanía jurisdiccional de la República so
bre las negociaciones petroleras, que son contratos de
evidente interés público, y por permitir la posibilidad de
que sobre ellos se ejercieran jurisdicciones externas.

El Proyecto fue también mal estudiado por el Con
greso. Por eso en su tiempo salvamos allí nuestro voto.
El Congreso carece de los elementos humanos y téc
nicos para hacer estudios de esa naturaleza y pasó de
buena o descuidada fe, por lo que le decían los funcio
narios del Ministerio de Energía y Minas o de las em
presas petroleras. Cuando al Congreso se le advirtió que,
aparte de las fallas técnicas, económicas y legales de
que adolecía el Proyecto, éste no era negocio porque no
era rentable, la respuesta fue la de que eso no era creí
ble porque empresas extranjeras muy avezadas en ha
cer negocios estaban dispuestas a participar del Proyec
to. Olvidaban los parlamentarios que así razonaban, que
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tales empresas extranjeras podían tener intereses distin
tos al de hacer funcionar el Proyecto, como el asegura
miento o la atadura de las fuentes energéticas, y hasta
contrarios al mismo, como la participación en negocios
similares en otras regiones del mundo.

El Proyecto Cristóbal Colón, por lo menos en la
versión aprobada por el Congreso, ha sido archivado.
Pero tal vez no haya fracasado en los propósitos per
seguidos por sus proyectistas de que sirviera de ablan
dante del consenso nacional sobre la nacionalización in
tegral de las actividades petroleras, de cabeza de puen
te para el logro de ventajas que ofrecer a los inver
sionistas extranjeros, tales como el acercamiento a nues
tras fuentes energéticas y otras establecidas en la lla
mada política de apertura petrolera, comprendida den
tro de la más amplia política de globalización y de mer
cado, a la cual las contingencias de la crisis que vi
vimos nos vienen empujando.

ASOCIACIONES DE GANANCIAS COMPARTIDAS

Después de los llamados contratos operativos para
los campos marginales, en sus dos versiones de hori
zontes trabajados por las ex-concesionarias y de hori
zontes nuevos más profundos; del Proyecto Cristóbal
Colón y de asociaciones llamadas estratégicas para la
explotación y el mejoramiento de los crudos pesados de
la Faja Petrolífera del Orinoco; todos presentados como
proyectos concretos o casos específicos, apareció en la
escalada de apertura de las actividades petroleras a los
capitales privados, fundamentalmente extranjeros, la bau
tizada como Apertura Petrolera mediante Asociaciones
de Ganancias Compartidas, la cual fue diseñada con tal
carácter de generalidad que comprende todo tipo de yaci
mientos e hidrocarburos, con énfasis en la búsqueda de
hidrocarburos livianos y medianos y no sólo referida a
yacimientos marginales, gas o petróleo pesado, y que
cubre inmensas áreas extendidas de Este a Oeste del
territorio nacional, de aproximadamente dos millones de
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hectáreas para cuya ejecución se solicitó al Congreso de
la República la aprobación de unas Bases Generales de
negociación a fin de abrir licitaciones para la posterior
celebración de contratos individualizados.

La primera observación que se hizo a esta política
fue la de que ella no cabía dentro de las previsiones de
la Ley de Nacionalización Petrolera. En efecto, ésta tiene
reservada al Estado la realización de las actividades de
hidrocarburos en general y permite sólo excepcional
mente que esas actividades las realice el Estado asociado
con particulares en casos especiales, si ello conviene al
interés nacional, manteniendo el Estado el control de las
asociaciones y con la previa aprobación de las mismas
por el Congreso de la República, el cual para darla debe
estar informado de todas las circunstancias pertinentes y
puede establecer condiciones (Art. 5º).

No se presentó al Congreso solicitud de autoriza
ción para una negociación concreta, ni completa en sus
cláusulas o estipulaciones, ni referida a un caso espe
cial. Se expuso un conjunto de bases para futuras nego
ciaciones con el propósito de que el Congreso las adop
tara como directrices generales a cumplir por los entes
petroleros del Estado. Las bases elevadas a considera
ción del Congreso no lo fueron para que se las trami
tara como una ley y en efecto no se hizo así. Se las
presentó invocándose el arto 5º de la Ley de Naciona
lización para que fueran aprobadas mediante acuerdo de
las Cámaras en sesión conjunta, tal como fue hecho.
Pero como las Cámaras Legislativas, de acuerdo con el
arto 5º invocado, no tienen facultades sino para aprobar
asociaciones petroleras específicas y completas y se les
presentó un instrumento general dirigido a la celebra
ción de futuras asociaciones por negociar, las Cámaras
añadieron a las bases generales la condición de que las
asociaciones concretas, una vez completadas, debían ve
nir a las Cámaras para su previa aprobación.

De manera que las bases aprobadas por las Cáma
ras en sesión conjunta no tenían el carácter de ley, ni
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configuraban la aprobación específica de una asociación
exigida por el arto 52 de la Ley de Nacionalización, ni
eran un Reglamento de esta Ley, porque dictar reglamen
tos es potestad del Ejecutivo Nacional.

El acuerdo de las Cámaras Legislativas sólo podía
tener el alcance de una declaración política a favor de la
Apertura Petrolera mediante Asociaciones de Ganancias
Compartidas, con la mera fuerza orientadora atribuible a
una manifestación de esta naturaleza emitida por el Con
greso, pero sin ninguna fuerza vinculante o coercitiva.
La verdadera facultad de aprobar las asociaciones pe
troleras que el artículo 52 de la Ley de Nacionalización
atribuye a las Cámaras en sesión conjunta, sólo podía
ser ejercida por éstas cuando se le presentaran las nego
ciaciones individuales concretas celebradas.

Presentadas estas negociaciones, tampoco cumplie
ron ellas con el requisito de configurar casos especiales
y mucho menos si se pretendía que, fundamentadas en
las Bases Generales aprobadas por el Congreso, sirvie
ran de prototipo para ser aplicado en cualquier otro caso,
como formando parte de un plan general de desarrollo
de las actividades petroleras.

Las Asociaciones de Ganancias Compartidas no pue
den ser consideradas como casos especiales, por la ex
tensión territorial que abarcan, por proponerse la explo
tación de todo tipo de hidrocarburos, especialmente li
vianos y medianos, que son el objeto general, ordinario
y normal de las empresas petroleras estatales y porque
ellas se presentan como el modelo que de ahora en ade
lante debe seguir la nación para la exploración y ex
plotación de nuevos yacimientos.

Además, las referidas negociaciones tienen incon
sistencias con los requisitos exigidos por el artículo 52
de la Ley de Nacionalización que las aproxima a la fi
gura concesionaria proscrita por dicha ley, tales como la
posibilidad de que las empresas privadas actúen en la
exploración por su sola cuenta y riesgo y que la partici
pación de los entes nacionales en la explotación llegue
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prácticamente a desaparecer (l%), recibiendo la nación
desde fuera sólo una participación en las ganancias (PEG)
por transferir a las empresas privadas el derecho de ex
plotación, equivalente al modelo rentista de las conce
siones que se dice querer abandonar.

La apertura petrolera mediante el Sistema de Ga
nancias Compartidas luce como un retomo al viejo esque
ma dependiente, extractivo-exportador y rentista que se
trató de superar con la nacionalización y no se le puede
en absoluto mirar como una reafirmación o perfeccio
namiento de la nacionalización, sino como una severa
mediatización de la misma, casi expresamente declara
da en el concepto de apertura. En efecto, las activida
des petroleras estuvieron abiertas a los particulares, quie
nes intervinieron intensa y largamente en ellas median
te el sistema concesionario, intervención que fue precisa
mente clausurada por mandato de la Ley de Nacionali
zación. Por tanto, al abrirlas de nuevo a esa participa
ción, se está variando el propósito fundamental de esa
ley, sin que se haya producido su reforma sino una for
zada interpretación extensiva de disposiciones excepcio
nales de la misma, que como tales no admiten esa inter
pretación.

Todo lo cual afecta con discusiones jurídicas e in
seguridad a las nuevas negociaciones, que se han in
crustado como un cuerpo extraño en la política petro
lera nacional, producto de una larga lucha que se supo
nía culminada con el consenso de la nacionalización y
con arreglos internacionales para defender el precio de
nuestro petróleo. Defensa ésta que dicha incrustación
pone en plano secundario, para preferir la búsqueda de
ingresos mediante la producción de mayores volúme
nes basados en apresurados desarrollos petroleros que,
en lugar de armonizar las actividades petroleras con el
resto de la economía nacional, las concibe como arras
tradoras o locomotora de la misma, con el agravante de
ponerlas de nuevo en manos foráneas.
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IV

GLOBALlZACIÓN

La globalización nos la dibujan como una aldea
nización del mundo, con acercamientos producidos me
diante las comunicaciones, que casi los equiparan a con
versaciones al oído en una fraternal sociedad de inte
reses comunes. Pero se observa que la aldeanización del
mundo y la globalización de la economía no han descar
tado la idea de la hegemonización. En la época de la
llegada de Colón y la completación del mapa del mun
do de entonces con el encuentro de sus porciones des
conocidas, la hegemonía la ejercían España y Portugal,
metrópolis que se repartieron las más grandes porcio
nes de los territorios incorporados entonces a la car
tografía mundial, no sin la apropiación de porciones me
nores por otras naciones fuertes con pretensiones de hege
monía, en una especie de rapiña a sangre y fuego.

Más tarde fue Inglaterra la que predominó en el es
cenario mundial y cuando ésta declinó pasaron los Es
tados Unidos de América a ocupar su lugar, aplicando
métodos expansionistas y colonialistas semejantes en la
práctica al de aquellas naciones que los antecedieron en
el predominio mundial, a las cuales inicialmente detuvo
en sus pretensiones de coaligarse para emprender una
reconquista y un nuevo reparto de las tierras america
nas. Estableció doctrinas como la de los dos hemisfe
rios, la de no transferencia de los territorios americanos
y la Monroe, con la intención de que el resto del mundo
no interviniera en los asuntos americanos, para luego
ejercer ellos el liderazgo y la hegemonía en estas tierras.
Así lo demostró su expansionismo, primero hacia el sur
y luego hacia otros puntos cardinales, llegando a tras
pasar el continente y el propio hemisferio.

Los ingleses que habían dado ayuda directa a la
independencia de los países suramericanos, tanto por gol
pear a España como por mantener territorios bajo su
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dominio, por lo cual tenían ganada influencia, fueron
siendo desplazados por los Estados Unidos que, con la
declaración del Presidente Monroe, asumieron la fun
ción protectora de América Latina, aun con la resis
tencia de hombres como Simón Bolívar, que en esa su
puesta protección avisoraron pretensiones hegemónicas
e imperialistas.

Después de la pasada guerra mundial los Estados
Unidos estuvieron compartiendo la hegemonía mundial
con la Unión Soviética, durante un período llamado de
la Guerra Fría y caracterizado por altas tensiones dima
nantes de la expansión o las limitaciones de las res
pectivas áreas de influencia. Disuelta la Unión Sovié
tica, los Estados Unidos han quedado como el domi
nante del mundo. Esta hegemonía está tratando de ser
efectivamente ejercida, aún con la resistencia de países
aislados y de la comunidad internacional, de lo cual algu
nos ejemplos son la llamada Guerra del Golfo, en el
caso de la ocupación de Kuwait por Iraq; la ley Helms
Burton, en el caso del bloqueo a Cuba; las pretensiones
de restringir las inversiones extranjeras, en el caso de
Irán; y las intervenciones en América Latina, como el
caso de Panamá, donde Estados Unidos actuó como poli
cía continental, al invadir militarmente a ese país y arres
tar al Presidente de la República, para llevarlo a su te
rritorio y someterlo a sus tribunales.

Existen polos económicos mundiales que discuten
el liderazgo norteamericano, como Europa y Japón, y
múltiples conflagraciones regionales sostenidas en re
nacientes nacionalismos, como los casos de Bosnia y de
Chechenia, ponen en duda la llamada globalización del
mundo en el concepto antes mencionado de una fra
ternal sociedad de intereses comunes. En este mundo de
intereses económicos y políticos enconados es donde se
propone un sistema de libre mercado, como si ya supe
radas todas las diferencias de intereses y predominios,
pudiera funcionar una competencia leal y perfecta, y
como si las ideas de nacionalidad y soberanía hubieran
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sido definitivamente abandonadas por obsoletas, como
para olvidarse de fronteras y separaciones.

Algunos piensan que Venezuela, dentro de ese su
puesto mundo, debe ir vestida de confianza ante quie
nes defienden sus posiciones y buscan la globalizaci6n
para actuar como en el viejo cuento del "zorro libre en
gallinero libre".

El intercambio internacional sigue siendo desigual
e injusto. Continúa la extracci6n de materias primas de
los países poco desarrollados para trasladarlas hacia los
grandes centros industriales, donde son transformadas
en productos con alto valor agregado para ser vendidos
a los exportadores de materias primas, en un círculo que
parece interminable, dada la persistente firmeza conque
aquellos mismos centros se reservan y defienden sus
conocimientos y tecnologías mediante una apretada red
de tratados, acuerdos y patentes que limita la acci6n de
los países menos desarrollados al someterlos a gravo
sas contraprestaciones por el uso de tecnologías en arrien
do, mientras que los mismos países industrializados pre
tenden dar a los recursos naturales de los subdesarro
llados la condici6n de silvestres incorporables sin valor
intrínseco alguno a sus procesos productivos.

Las ventajas que pueden ejercer los países de me
nor desarrollo en raz6n de los recursos naturales exis
tentes en sus territorios, que llaman ventajas compara
tivas, se ven así anuladas mediante f6rmulas de inter
cambio en donde predomina la tecnología de que dis
ponen los países más desarrollados, cuyo conocimiento
defienden a toda costa de una generalizaci6n o globa
lizaci6n y que, por el contrario, se reservan y protegen,
ensanchando cada día la brecha que al respecto los se
para de los países retrasados.

En este universo de imaginada aldeanizaci6n co
municacional y de globalizaci6n econ6mica persiste to
davía el espíritu colonialista de sometimiento y trans
ferencia de riquezas de unas regiones a otras, ahora em
pujado no por las lentas velas de las carabelas colom-
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binas, ni por la idea del bitumen como elixir curativo,
sino por las vertiginosas ondas de la cibernética y de la
energía petrolera como fundamento de la actual eco
nomía mundial.

Este es el mundo que debemos tener presente para
vindicar los intereses de esta Tierra de Gracia, tan cer
cana al Paraíso Terrenal en razón de sus recursos natu
rales.
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PETROLEO, ESTADO Y NACION

Albeno Qulrós Corradl

EL PETRO-EsTADO A LA KARL: EL COSTO

DE LA ABUNDANCIA

Terry Lynn Karl es la Directora del Centro de Estu
dios para América Latina de la Universidad de Stanford.
Es además una estudiosa de la problemática económica
y política de Venezuela, con énfasis muy especial en la
influencia que sobre las estructuras políticas y el com
portamiento de la sociedad venezolana ha tenido el pe
tróleo.

El análisis de la profesora Karl debería ser cono
cido por todos los venezolanos que ven con alguna per
plejidad el desmoronamiento de un Estado visiblemen
te rico y la descomposición ética y moral de una socie
dad en la que muchos creyeron encontrar las virtudes de
la piedra filosofal: convertir en oro todo lo que tocaba.
Para Karl, la fragilidad tiene raíces profundas de auto
engaño, de ceguera profesional y de un empeño del lide
razgo político de creer que se podían cambiar los resul
tados, sin cambiar los insumos que modelaban un siste
ma que cargaba, en las grietas de su aparente solidez,
las obvias semillas de su destrucción.

En efecto, lo que Karl hace -muy bien por cierto
es demostrar de una manera profesional, ordenada y con
vincente que a la sociedad rentista del pasado no se le
pueden poner paños tibios para su evolución. Que la
reestructuración tiene que ser radical y que la retórica
simplista, populista y plañidera, que lamenta las tristes
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consecuencias de su propia inhabilidad, no es sino un
intento frustrado y frustrante de solucionar la crisis sin
pagar el precio del error histórico.

Pensar que se podía vivir "gratis" para siempre. O
-peor aun- que las llagas del sistema se podían seguir
ocultando con los billetes de la falsa abundancia, fue un
verdadero espejismo. Porque la raíz de la crisis actual
puede encontrarse precisamente en el empeño constan
te de nuestro liderazgo de no resolver problemas. Pen
saron que la fórmula de dar una dádiva y mirar para otro
lado solucionaba la situación. Así se construyó una so
ciedad que también se conformó con aliviarse el dolor
de cabeza con la aspirina de turno, sin jamás investigar
las causas reales de la molestia. Ahora, que escasean las
aspirinas, el dolor de cabeza se ha generalizado, cuan
do de verdad va a ser difícil, doloroso y costoso resol
ver la crisis (aunque cierto liderazgo siga creyendo en la
aspirina).

Karl abre su ensayo recordando que, por años, to
dos en Venezuela sabíamos que "Dios era venezolano".
Por cuanto no había crisis económica o política que no
se solucionara mediante un ingreso adicional inesperado
del recurso petrolero. La noción de que "Dios es venezola
no" ha sido expresada por mí -con otras palabras- en
varias ocasiones, como la esperanza por mucho tiempo
no fallida de "El milagro recurrente". Karl rápidamente
pone a Dios y al milagro en su lugar: "Lo que no fue
reconocido --o por lo menos admitido-- fue que una
idolatría de este tipo tiene su precio. La divina provi
dencia puede haber bendecido a los venezolanos con los
ingresos petroleros, pero también los maldijo con las
características de un 'Petro-Estado'. El rasgo estructu
ral de este Petro-Estado, que se manifiesta en forma
prioritaria a través de desequilibrios fiscales graves, es
el responsable de la actual crisis de la democracia ve
nezolana".

El petróleo -argumenta Karl- ha sido el factor indi
vidual más importante que modeló la crisis en Venezuela,
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así como en su momento, modeló también las condi
ciones para la estabilidad política.

Desde el punto de vista económico el Petro-Estado
tiene las tres características siguientes:

1) Es un aparato rentista. Es decir, produce una ren
ta que es independiente del esfuerzo humano y técnico
para producir el bien (en nuestro caso, el petróleo). Sien
do el petróleo un bien no renovable, su extracción conti
nua, se hace más difícil y costosa en el tiempo. Lo cual,
si los precios no suben drásticamente, hecho que no ha
sucedido en los últimos diez años, resulta en que la pro
ductividad, por unidad de capital invertida, disminuye.
Más grave aun para el Petro-Estado: disminuye la renta.
En Venezuela, la contribución rentista del petróleo ha
disminuido considerablemente. Lo que esto significa es
que el aparato del Estado rentista se desarticula y el
bien que producía la renta, deja de producirla y se acer
ca progresivamente a tener la rentabilidad esperada de
operaciones industriales "normales".

El resultado es que ya el Estado, privado de la ren
ta que le producía el petróleo, no pueda seguirse compor
tando como un Petro-Estado.

2) El Estado se construye y se apoya en un prin
cipio de distribución. (El Estado Distributivo). El equi
librio social e institucional del Estado se logra median
te la creación de un Estado todopoderoso, en el sentido
de que posee abundantes recursos financieros para su
distribución. Como dueño del recurso petrolero recibió
primero los impuestos cobrados a los concesionarios ex
tranjeros y después, los impuestos y parte de las ganan
cias de las empresas petroleras estatizadas. (Dividendos).

El principio de la distribución fue el de repartir
entre los diferentes sectores de la sociedad lo necesario
para evitar conflictos inter-institucionales. El Estado se
convirtió en el rector del descontento nacional, mediante
la asignación de recursos, favores y subsidios. Esto --en
tre otras cosas- produjo en la sociedad una aversión al
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conflicto y la convicción de que el Estado era el que
"solucionaba" todo. El consenso se polarizaba en la volun
tad del Estado. Esto ha resultado en que se mire al con
flicto como algo pernicioso para la tranquilidad social, y
no como algo necesario para determinar los poderes re
lativos de los diferentes sectores de la sociedad.

El problema que se le presenta ahora al Estado es
que al perder la renta pierde también el monopolio dis
tributivo que esa renta le proporcionaba. Al tener el Es
tado que exigirle a otros sectores de la sociedad su cuo
ta parte para financiarse, tendrá también que delegarles
parte del poder que le generaba el control del mecanis
mo distribuidor. Es prácticamente imposible para un Es
tado "normal", continuar siendo el canal distributivo de
todas las riquezas que ahora ni genera, ni controla.

3) El Petro-Estado es estructuralmente incapaz de
hacer los ajustes necesarios para solucionar la crisis
endémica propia de los países que dependen de un solo
bien. (El "Mal Holandés"). El Petro-Estado se convir
tió en 10 que Douglas Chalmers -citado por Karl- deno
minó "El Estado Politizado". En lugar de crear un Es
tado maduro al cual se le deben deberes y obligaciones
a cambio de servicios, la dependencia fiscal del pe
tróleo creó la figura del Estado como proveedor rico.
Algo así como "una enorme vaca lechera para ser orde
ñada por aquellos afortunados que podían acercarse a
sus ubres".

Normalmente -en otro tipo de Estado- la ecuación
sobre quién/recibe qué y cuánto, se resuelve por el inter
cambio de mercados y la aplicación de ciertas normas
sociales y hasta religiosas. Pero, en el Petro-Estado esta
tarea se politizó. Los recursos del petróleo escondieron
-mientras duraron- estas ausencias institucionales y los
problemas se resolvieron a "billetazos". Pero en el ca
mino se sacrificó la habilidad del Estado para penetrar
la sociedad, cambiar la conducta de los actores y gene
rar e implantar políticas en forma autónoma que permi-
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tieran darle prioridad al interés público sobre ciertos
intereses privados e individuales (Karl).

En cuanto a lo político el Petro-Estado tiene las
siguientes características:

1) Una democracia pactada ("Pacted democracy" ).
Dada la habilidad del Estado para dispensar favores, el
"favor" mayor fue no cobrarle impuestos adecuados a la
ciudadanía (se creó una cultura basada en la convicción
de que el petróleo "pagaba" los impuestos de todos los
venezolanos). Esto generó una discusión bizantina en
tre economistas. Unos alegaban que en Venezuela los
ciudadanos no pagaban impuestos. Reforzaban esta posi
ción exhibiendo estadísticas que demostraban que mien
tras en el hemisferio Occidental los países recibían 14,75%
de sus impuestos en forma de Impuesto Sobre la Renta
Corporativa, en Venezuela los impuestos corporativos
llegaron a representar el 70,30% del impuesto total, gra
cias a la Industria Petrolera. Por su parte, otros alega
ban que en Venezuela sí se pagaban impuestos o -más
claro aún- que el Fisco recibía un ingreso fiscal compa
rable al de otros países. Lo que sucedía era que el Estado
lo recibía a través del petróleo que es de todos los ve
nezolanos.

En cierta forma esta posición resume la filosofía
del Petro-Estado. Bajo esta argumentación, se cierra el
ciclo del súper-Estado. Ya no sólo es el gran distribui
dor de la riqueza nacional, sino que además cobra, en
nombre de todos sus ciudadanos, los impuestos causa
dos por el petróleo que -por ser un bien nacional- es
colectivo en su propiedad, y es colectivo en su obliga
ción de pagar impuestos y es colectivo en el derecho
que tenemos todos los ciudadanos de recibir los bene
ficios generados por su explotación.

El problema con este concepto de mirar a Venezuela
como una Compañía Anónima es que, la Junta Direc
tiva (el Gobierno) nunca repartió los dividendos en for
ma equitativa entre sus accionistas. En su lugar creó
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"acciones preferidas" para un pequeño grupo de la po
blación, lo cual ha resultado en que pocos accionistas le
"deban" ahora a muchos accionistas una cantidad impor
tante de dinero. Esto le agrega una dimensión adicional
de dificultad al Petro-Estado para que adquiera la nece
saria flexibilidad para presidir sobre el cambio.

Más aún, las artificialidades económicas y políti
cas creadas por el Petro-Estado adquirieron personali
dad, poder y dimensión propia. Son parte del tejido so
cial que se defiende y se resiste al cambio. Siguen lu
chando por conservar el poder de distribuir la riqueza y
continuar siendo el árbitro de la sociedad. Pero no se
puede. Son muchos los obstáculos que construyó en el
camino. Sobrevaluó la moneda, creó un país importador,
desechó la filosofía exportadora y alguna vez se vana
glorió de tener al dólar como el bien más barato del
país. Además, la frágil fortaleza del Petro-Estado de ayer
creó las semillas de su deterioro. Se hizo vulnerable.
Congeló los arreglos políticos, lo cual lo dejó sin prepa
ración alguna para administrar y sobrevivir a los cam
bios del entorno. Los partidos y las instituciones, hijos
de los arreglos del Petro-Estado, lucharán para proteger
y conservar sus privilegios dentro de un entorno dife
rente. Los departamentos de Relaciones Públicas de cier
to sector privado continuarán pensando que son más im
portantes que los centros donde se debe desarrollar la
nueva productividad. Excepto que ahora tendrán en el
Estado un socio/interlocutor disminuido.

La corrupción entonces intentará hacerse más fuer
te aun, por cuanto mirará al Estado como una fuente de
recursos en proceso de agotamiento. Ahora de lo que se
trata es de obtener una buena tajada de los despojos. La
primera señal que dio la corrupción de haberse conver
tido en un mecanismo para auxiliar a la política del "sál
vese quien pueda" fue durante el último año de Recadi
(1988).

Ahora, cuando los precios del petróleo, a pesar de
"milagros" coyunturales, no permiten la abundancia de
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ayer, el modelo está a punto de colapsar. Pero no por un
proceso normal de agotamiento, consecuencia de modi
ficaciones en las políticas económicas globales, como
ha sucedido en sociedades que no fueron víctimas de su
condición de Petro-Estado, sino por graves resistencias
al cambio por parte de las instituciones que en otras
sociedades han sido los motores de la reestructuración.
Además existe un Estado débil, por abandonado de los
sectores nacionales de poder, que no se han dado cuen
ta todavía que ese poder que pretenden conservar, es ar
tificial y depende del antiguo poder de un Estado al cual
no pueden dejar desfallecer de golpe. Porque de colap
sar el Estado, colapsará también el sistema mismo de la
democracia.

Ante esta situación los retos impostergables son los
siguientes:

Desplazarse de una economía rentista a una econo
mía productiva. No será fácil. Venezuela, a pesar de
estar en América Latina, tiene las características de las
economías de los países exportadores de petróleo. So
bre todo los de mayor población como Nigeria, Argelia,
Irán e Indonesia. Depende de un solo producto que es
intensivo en el uso de capital. No es renovable y es
capaz de generar renta abundante. Todo lo cual -como
ya hemos visto- resulta en ausencia de verdadera auto
ridad, coherencia corporativa y flexibilidad para ajus
tarse a las situaciones de cambio del boom a la escasez re
lativa. Resulta también en un Estado con amplísima juris
dicción sobre todas las actividades del país, pero con
débiles mecanismos de control y verdadera ausencia de
autoridad, una vez que se evaporan los ingresos abundan
tes (Karl). Esto se ha puesto visible y dramáticamente
de manifiesto en los últimos siete años. Todo intento de
cambio se ha estrellado ante la falta de seguimiento,
ausencia de autoridad, fallas técnicas de diseño, pésima
información al público sobre su aplicación y consecuen
cias.
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y por último, falta de credibilidad en los potencia
les méritos del cambio. Aparte de las razones ya dadas,
tampoco hubo una clara separación entre lo público y lo
privado, porque el Estado -dueño de todo- fue el objeto
individual más importante para los depredadores del capi
tal y el trabajo. Realmente no tenemos por qué distin
guir entre lo público y lo privado. La única y verdadera
distinción está entre lo del Estado y lo público. Entendién
dose como público todos los bienes y servicios de una
sociedad, desarrollados por sus ciudadanos (individua
lidades "privadas").

Bajo este concepto, el Estado tiene perfecto dere
cho a pechar impositivamente todas las actividades de
lo público (lo de todos), y administrar los recursos así
obtenidos para la mejor construcción del bien común.
Pero, a lo que el Estado no tiene derecho es a conver
tirse en propietario de lo que es de "todos" para -enton
ces- generar beneficios de esa propiedad que van -des
pués- a ser empleados para el desarrollo y mantenimien
to de ese mismo Estado.

Esta confusión entre lo del Estado y lo público le per
mite al Estado, como propietario de hecho, tratar a los
venezolanos como si fueran inquilinos de una propie
dad que ya no es de ellos. Además, pone las reglas del
condominio y selecciona a los administradores de lo que
deberían ser las propiedades públicas, como si fueran de
verdad, no sólo propiedad del Estado, sino también, lo
que es peor, propiedad del estamento político que nos
gobierna. Se creó además una sociedad que enterró los
viejos valores del trabajo, el ahorro y la honestidad. La
admiración se reservó para los "vivos" que se enrique
cieron sin esfuerzos. Los que trabajaban para vivir mo
destamente eran los "pendejos" del sistema.

LA FILOSOFíA DE GOBIERNO

La abundancia creó la filosofía de la impunidad no
sólo en el terreno de la sospechosa moralidad sino también
en la creencia de que el petróleo podía pagar todas las
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cuentas de la locura y la continua irresponsabilidad. En
1974 se triplicó el Presupuesto Nacional, contra el telón
de fondo de una promesa de "administrar la abundancia
con criterio de escasez". Se revisaron todos los presu
puestos para poder gastar más. Se buscaron préstamos a
corto plazo para evadir el control del Congreso. Al igual
que en México se decidió que los megaproyectos debe
rían concluirse, aunque fuese mediante el endeudamiento.
La razón era que ya se había invertido demasiado dine
ro en ellos para abandonarlos. Pero, aun terminados, no
produjeron beneficios. Muchos fueron técnicamente defec
tuosos. La mayoría costó mucho más de lo presupues
tado. La combinación de sus pérdidas operativas y com
promisos financieros desangraron al Estado. Pero ni aun
con el desastre mirándole a la cara, pudo el Estado reac
cionar implantando mecanismos de cambio. En su lugar,
siguió "estirando la arruga" en busca de tiempos me
jores.

El objetivo prioritario de los sucesivos gobiernos
hasta 1989 no fue, como era lo lógico, tratar de aumen
tar la productividad del sector no-petrolero. Eso hubiera
requerido de cambios estructurales profundos en la na
turaleza del Perro-Estado: cambios que los gobiernos no
estaban dispuestos a iniciar. Por el contrario, la prio
ridad fue sobrevivir y pasarle el problema al próximo
gobierno (Karl), para seguir viviendo del inventario y
de los "milagritos" recurrentes que deparaba el petró
leo de vez en cuando. Así Herrera Campíns, que reci
bió "un país hipotecado", a pesar de la relativa abun
dancia petrolera le pasó a Lusinchi una hipoteca ma
yor. Lusinchi -a su vez- intentó arreglar el problema
renegociando la deuda. Pasando de la percepción del
"mejor refinanciamiento del mundo" a la triste admi
sión de que "fui engañado por la Banca". Cuando todo
fallaba se apeló a Recadi que, por corto tiempo, le in
yectó al Petro-Estado los recursos requeridos para se
guir en su función de Gran Distribuidor. Pero ya en
1989 la "arruga" no corría más. Entonces se inició el
segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.
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No puede haber muchas dudas sobre cómo le tuvie
ron que vender a CAP la "modernización de Venezuela".
La economía de mercado con su concepto de aldea glo
bal, la apertura a las importaciones, la diversificación
económica, la eliminación de los subsidios, la libera
ción cambiaria y la liberación de precios, tiene que ha
berle sonado a CAP -en su momento- a música desa
gradable. Sin embargo, CAP también sabía la desastro
sa situación económica del país y los vientos de cam
bio que arrasaban en toda América Latina con el viejo
Cepalismo y las doctrinas populistas. Pero también co
nocía los sacrificios dolorosos y los fracasos previos por
los cuales habían pasado Chile antes y México esa vez,
antes de poder ver alguna esperanza de recuperación en
el camino. Entre las opciones conflictivas de "más de lo
mismo", ya fracasadas y un "paquete" neoliberal con
sacrificios, no había escogencia cómoda. Dos cosas hi
cieron posible la selección neoliberal:

1) El enorme ego de CAP, quien siempre ha pen
sado que puede romper las barreras de lo convencional
para ser un innovador, aunque la decisión acarree una
pequeña dosis de sacrificio colectivo.

2) La forma como hay que presumir que le ven
dieron el "paquete". Se dijo que, dado que Venezuela
era un país petrolero monoproductor, una importantí
sima parte de sus ingresos estaba garantizada de antema
no. Como evidentemente el petróleo ya no alcanzaba
por sí solo, había que diversificar la economía. Había
que convertir a Venezuela en país exportador de produc
tos no tradicionales. Era en ese nuevo sector y hasta en
tonces marginal de nuestra producción económica don
de se pondría el énfasis del cambio. Como Venezuela
era diferente a los otros países de América Latina, el
período para lograr la reestructuración económica sería
menor (dos años), los sacrificios pocos y los resultados
halagadores.

Ante ese dilema muy pocos hubiesen podido resis
tir la tentación de intentar el cambio, y CAP -por cierto-
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no era uno de ellos. "Crecimiento sin costo social" y
"Crecimiento sin inflación" eran posibilidades demasia
do atractivas... No fue así. Ni podía serlo... Así podrta
haber sido si el petróleo por st solo -como alguna otra vez
se hubiera podido echar al hombro el costo económico y
social de reestructurar una economía subsidiada e inefi
ciente (además de endeudada criminalmente). Ni el co
bre en Chile, ni el petróleo en Venezuela, podrían ya
servirle de colchón al cambio. Ese fue el error "técnico"
(por el contrario, ya hemos visto que la condición de
Petro-Estado introduce numerosas artificialidades, tan
to en lo político como en lo económico, que resulta en
que los procesos de cambio se hagan más difíciles que
en un Estado "normal").

EL MARCO POLíTICO

Lo demás es historia reciente, pero lo verdadera
mente importante son dos paradojas que surgen de todo
este proceso: 1) CAP no tenía otra opción que la de
iniciar el proceso de modernización de la economía. Sin
embargo, los resultados fueron desastrosos, al punto de
que por primera vez en 35 años hubo dos intentos de
Golpe de Estado, dado por fracciones descontentas de
las Fuerzas Armadas. Esto nos lleva a formular dos pre
guntas: ¿Es o no posible pasar de un Petro-Estado a una
economía moderna y "normal" sin que se interrumpa el
sistema democrático? ¿Hay otras opciones económicas
sensiblemente diferentes al "paquete neoliberal" que pue
dan funcionar eficientemente y convertir a Venezuela en
el país moderno que todos queremos? 2) Muchas de las
características del Petro-Estado, surgen de la enorme con
centración económica que tiene el Estado como resul
tado de ser el propietario de los recursos petroleros y
-por ende- el que recibe tanto el producto de su renta
bilidad así como también el producto de su renta. Eso
-como ya hemos visto- lo convierte en un Estado Dis
tribuidor y de allt nacen casi todas las inflexibilidades
estructurales que dificultan enormemente cualquier pro-
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ceso de cambio. No obstante, la privatización total de la
operación de la Industria Petrolera no parece una salida
plausible mientras el petróleo sea tan importante para
nuestra economía. No se puede entonces privatizarlo por
importante. Y es precisamente por ser tan importante y
ser propiedad operada por el Estado, que se crea el Petro
Estado que -a su vez- como ya hemos visto, dificulta
enormemente la implantación de mecanismos de cam
bio. Con esas dos paradojas tenemos que luchar en el
futuro próximo hasta encontrar una respuesta.

Mientras se encontraba la respuesta "total" el Gobier
no del doctor Caldera tenía que haber gerenciado los
siguiente.s retos:

- Resistir la tentación de regresar a políticas po
pulistas tales como control de precios, control de cam
bio, subsidios a la producción, trabas y altos aranceles a
la importación. Todo lo cual representa una especie de
redescubrimiento del poder del Estado, pero apoyado en
las mismas instituciones ineficientes que conformaron
al Petro-Estado. Redescubrir el poder del Estado no po
día resultar sino en una repetición actualizada del viejo
fracaso.

- Actuar rápidamente en la reforma necesaria de
los sistemas de educación y salud. Así como también
mejorar drásticamente los servicios públicos. De nue
vo, dentro de la estructura de un Petro-Estado, los inte
reses gremiales y de otros grupos de presión atentarán
contra cualquier reforma y así ha sido hasta ahora.

- Reforma del Poder Judicial. Hacerlo creíble. No
pueden coexistir los equilibrios interinstitucionales ne
cesarios en una sociedad compleja, si ésta carece de la
autoridad de la Ley. El problema sigue sin solución.

- Convertir al gobierno en un facilitador del cam
bio en lugar de insistir en permanecer como un distri
buidor de favores. No se ha visto una acción coherente
por parte del Gobierno Nacional en pro de un proceso
de cambio. Ha habido algunos intentos, mas no en el
campo de un verdadero cambio en las relaciones Estado
sociedad.
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- Utilizar los recursos del petróleo como un in
centivo para diversificar la economía y pasar de ser un
Petro-Estado a ser un Estado con petróleo. Hay una gran
diferencia.

Estado y Nación (no son sinónimos). El Petro-Estado,
ya descrito como nuestro Estado, no puede confundirse
con la Nación. El Estado es la representación político
jurídica de la Nación. La Nación somos todos nosotros. El
petróleo es propiedad del Estado (o por 10 menos así 10
cree el Estado). El petróleo no es nuestro. Para que fuera
nuestro tendría que ser de la Nación. O expresado en
términos jurídicos, el petróleo en Venezuela se consi
dera del "dominio público" (Estado) y no del "dominio
común" (de la comunidad, de todos nosotros).

Esta concepción del Estado propietario -en nuestro
caso- establece una relación muy particular entre el Es
tado, el petróleo y la sociedad, ya descrita en la sección
de este trabajo dedicada al Petro-Estado. Obliga a que el
Estado, como propietario, reciba todos los beneficios
del petróleo: regalías, impuesto sobre la Renta, impues
to a las ventas internas, ganancias retenidas por la opera
ción (PDVSA) y desde 1975 dividendos sobre las ganan
cias operativas (PDVSA).

Si el concepto fuese el del "dominio común" la
regalía no le podría ser pagada directamente al Estado,
ya que éste no sería el propietario. La regalía podría
entonces dedicarse a crear fondos de propósitos definidos,
tales como educación y salud. Esto le daría beneficios a
todos los venezolanos sin que hubiese que "descontar"
previamente un peaje para el Estado. Debe ser obvio
para quien 10 quiera ver que nuestra relación Estado
Sociedad-Petróleo, necesita una fuerte sacudida y una
real reestructuración. Sin romper y volver a armar a ese
mueble de tres patas (Estado-Sociedad-Petróleo) que es
el Petro-Estado de hoy, no desmontaremos jamás esa
estructura perniciosa que hoy nos gobierna.

Mi primera recomendación es quitarle la propie
dad de los yacimientos petroleros al Estado y transfe-
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rírselos a la Nación. Entiéndase bien: a la Nación. No al
sector privado, ni a las empresas extranjeras. Sacar al
petróleo del "dominio público" y pasarlo al "dominio
común". O si se prefiere, pasar del Estatismo Petrolero al
Nacionalismo Petrolero. El problema ha sido y sigue
siendo que los "defensores" de nuestra soberanía, siem
pre han creído que para que algo, cualquier cosa, sea
nacional tiene que ser propiedad del Estado. No es así.
Hay muchísimos bienes de la Nación y de sus ciudada
nos que son muy nacionales y que no son del Estado. Es
más, así debería ser con todas las riquezas naturales.
Son bienes públicos. Entendiéndose como público lo que
es de todos.

APERTURA PETROLERA: LA NACIONALIZACIÓN

DEL ESTADO

En relación con el proceso de Apertura de la Opera
ción Petrolera lo verdaderamente importante a resaltar
es que el concepto de que el capital nacional debe parti
cipar en el proceso y de que hay que estimular esa parti
cipación, es ya un principio generalmente aceptado. Que
da pues, ahora, definir el "como", y este "cómo" puede
afectarse sensiblemente por la interpretación que sobre
el significado de "control" se le dé a lo establecido por
el Artículo 52 de la Ley que Reserva al Estado la In
dustria y el Comercio de los Hidrocarburos. Para co
menzar es importante definir lo que, para mí por lo me
nos, debería catalogarse como Capital Nacional en este
proceso de Apertura. Esta definición serviría además pa
ra empezar a desmontar la especie de que sólo es nacional
lo que pertenece al Estado.

Se considerará Capital Nacional:
1)Las inversiones que haga el Estado venezolano, a

través de las organizaciones que designe. Por ejemplo,
PDVSA, FIV, Fondos Especiales y otras Empresas del Es
tado.
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2) Las Inversiones que hagan directamente las per
sonas naturales o empresas privadas venezolanas.

3) Las Inversiones que hagan fondos privados na
cionales de ahorro, de inversión, de pensiones, etc.

4) La Capitalización que de su trabajo, tanto en la
etapa de exploración como en la de producción, hagan
las empresas nacionales de ingeniería, construcción y
suministro y manufactura de equipos y materiales en los
procesos de Apertura Petrolera. Como la Apertura Pe
trolera de Riesgo Compartido consta básicamente de dos
etapas -Exploración a Riesgo y Explotación (produc
ción) sin Riesgo- es importante definir la cualidad del
capital venezolano que podría participar en una y otra
etapa.

En la etapa de Exploración a Riesgo podría par
ticipar el capital privado nacional que así lo desee, aun
que habría que excluir la participación institucional de
fondos de ahorros, de pensiones, de retiros, de prestacio
nes sociales, etc., cuyos estatutos y razón de ser impi
den su participación en inversiones de alto riesgo. Por
supuesto que personas naturales que deseen y quieran
invertir sus ahorros, total o parcialmente, podrán agru
parse en un fondo especial para inversiones de este tipo.

También deberían poder participar en esta etapa ex
ploratoria las organizaciones del Estado, como PDVSA y el
FIV o cualquier otra institución que se autorice para ello.
Esta flexibilidad de opciones pudiera ser clave, como
veremos más adelante, para resolver el problema de in
terpretación del Artículo 5º. Mas aun, no parece lógico
que el Estado venezolano se autoexcluya de participar
en esta etapa, ya que podría ser conveniente correr el
riesgo exploratorio, a cambio de una composición final
de la empresa de exploración con mayor participación
nacional. En efecto, tal como está planteada la Aper
tura, el sector privado (se supuso extranjero al diseñar el
modelo) correrá con el 100% del riesgo exploratorio y
PDVSA tendrá la opción de adquirir al costo hasta el
35% del capital de la empresa a formarse, para la explo-
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tación sin riesgo de los yacimientos ya explorados. Esto,
de ejercer PDVSA la opción, dejaría la empresa de pro
ducción con 65% extranjero y 35% nacional (10 pro
puesto).

Supongamos ahora que cambiáramos algo las con
diciones y estableciéramos que el 25% de la empresa
para la exploración estuviese reservado al capital nacio
nal (de acuerdo a nuestra definición podría ser PDVSA, ca
pital privado, o una mezcla de los dos). A esta inver
sión nacional no se le exigiría vender al costo el 35% de
su capital, mientras que a la inversión extranjera se le
mantendría la obligación de venderle, al costo, a PDVSA
el 35% del capital de la nueva empresa de producción.

El resultado, entonces, sería el siguiente: La em
presa extranjera invertiría 75% en la empresa de explo
ración y quedaría con el 49% de la empresa de produc
ción. Es decir, el 35% de 75%, que es lo invertido, es
igual a 26% que pasaría a PDVSA, y el resto, el 49%, que
daría con el inversionista extranjero. El capital nacio
nal tendría el 25% representado por su inversión origi
nal en exploración más el 26% de PDVSA que le compró
al socio extranjero al costo. El total del capital nacional
sería, entonces 51% (25% más 26%), lo cual, con un
simple acuerdo entre el Estado y el capital privado de
votar juntos (votaría el Estado), le daría al capital na
cional mayoría absoluta en la empresa y al Estado el
derecho de votar esa mayoría. Corporativamente se man
tendrían en empresas separadas PDVSA y la inversión na
cional privada, a fin de evitar que, en el caso de existir
una sola empresa de capital nacional donde PDVSA tuvie
se mayoría accionarla, esta empresa se convirtiera en
empresa pública con todas las desventajas que eso repre
sentaría para el capital nacional privado. El capital ex
tranjero estaría corriendo relativamente el mismo ries
go económico que corre hoy con lo propuesto en la ofer
ta actual de PDVSA, en cuanto a la devolución al costo a
PDVSA de la misma proporción de su capital invertido.
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Luego tanto el capital nacional privado como PDVSA
estarían obligados a vender, a valor de mercado, un por
centaje de su capital (todo el capital que represente la
participación de PDVSA por el mecanismo de la inver
sión directa en la etapa de exploración y un mínimo del
10% del capital nacional invertido, en esta misma eta
pa) al público venezolano. Bien directamente en la Bol
sa de Valores o bien mediante fondos especiales, cons
tituidos especialmente y con propósitos definidos (más
adelante examinaremos la opción de crear un Fondo Mu
tual Nacional con acciones de empresas del Estado a
privatizarse). Este porcentaje de venta al público se di
luiría en múltiples acciones especiales, a fin de que su
precio final fuese accesible a la mayor parte de la po
blación. PDVSA, por su parte, conservaría el 26% del
capital que le haya cedido, al costo, el socio extranjero.

Si el capital privado nacional no estuviera intere
sado en el 25% reservado para él, entonces PDVSA haría la
inversión y tendría la obligación -de ser exitosa la etapa
de exploración- de colocar este capital en la Bolsa de
Valores, representado por acciones a valor de mercado
para recuperar su inversión y ganarse la diferencia en
tre la inversión original y su valor de venta al público.
Mantendría también el derecho de votar esas acciones,
tal como lo tendrá en su acuerdo con el capital nacional
privado que participe en la etapa de exploración y en la
de producción.

Si el capital nacional quiere participar con más del
25% en la etapa exploratoria, entonces una parte pro
porcional del capital invertido en exceso del 25% reserva
do para la Inversión Nacional, tendría que vendérsele a
PDVSA, al costo, tal como 10 hará el capital extranjero
en la misma proporción sobre la totalidad de su inver
sión. Hay algunas otras variables que habría que conside
rar, como por ejemplo, si del 25% reservado para el
capital nacional en la etapa de exploración, el capital
privado lo cubriera todo. Entonces solamente el 10% de
esa inversión sería puesta a la venta al público, si se
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mantuviera sin modificaciones la sugerencia original. Lo
anterior no parece muy probable, pero habría que deci
dir si en ese caso se le exigiría al capital nacional pri
vado un porcentaje mayor de venta de su capital, a pre
cio de mercado, al público o si se le pediría a PDVSA
que colocara parte del 26% del capital que recibe al
costo del capital extranjero, o una posible combinación
de ambas alternativas.

Por último el capital nacional no tendría ninguna
restricción para invertir en la fase de producción sin
riesgo, del proceso de Apertura. Ya que no se aplica
rían las limitaciones que afectan a ciertas instituciones
de ahorro para invertir en proyectos de alto riesgo.

El esquema, tal como ha sido discernido, luce más
complicado de lo que verdaderamente es, y tiene las
siguientes ventajas y desventajas:

VENTAJAS:

- Califica como capital nacional tanto las inver
siones del Estado como las inversiones del sector priva
do nacional. Como ya se ha dicho, se termina con ese
concepto artificial que pretende calificar de nacional sola
mente a lo que es propiedad o inversión del Estado.

- Da un paso en la dirección correcta para separar
el concepto de Estado, del concepto de Nación. El Es
tado volvería a ser lo que nunca ha debido dejar de ser:
el brazo político y jurídico de la Nación. Y la Nación
sería lo que verdaderamente es: el conjunto de todos los
venezolanos, independientemente de ideología, raza, fi
losofía política o religión.

- Al establecer y aceptar como Nación a todos los
venezolanos y al definir al Estado como la representa
ción de su forma jurídica y política, se abriría la opor
tunidad para redefinir el concepto de propiedad pública.
Entendiéndose como público lo que es de todos y no
necesariamente sólo lo que es del Estado. Entendería
mos entonces que los yacimientos petroleros y las ri
quezas naturales de Venezuela no son del Estado sino
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de la Nación, por lo que no tiene el Estado el derecho de
asumir su propiedad y administrar la renta y lo produci
do por esta riqueza para su beneficio y el del pequeño
grupo de venezolanos que forman parte de su estruc
tura. El Estado puede administrar lo que reciba por im
puestos, causados por la generación de la riqueza que la
explotación de esos bienes públicos nos producen a to
dos los venezolanos. Puede incluso constituir fondos es
peciales de administración privada para que parte de esos
impuestos sea dedicada al máximo bienestar colectivo.
Pero lo que no debe hacer es constituirse en el genera
dor de esos ingresos, el receptor de la renta, el recolec
tor de impuestos y el distribuidor de todo lo recaudado
por estos conceptos. En una muy vieja definición de
Adam Smith que ya hemos citado en ocasiones ante
riores, eso sería "improper" (impropio).

- La mecánica de distribución, aquí sugerida, del
capital y los beneficios de la Apertura Petrolera crea, de
hecho, un buen marco práctico para iniciar el camino
del rescate de lo público por la Nación.

- Pudiera resolverse el problema de interpretación
del Artículo 5º, ya que le daría el poder de decisión al
Estado mediante el derecho que se le otorgaría de votar
el 51% de las acciones del capital nacional. Así habría
control y mayoría accionaria que parece ser lo que soli
citan los que tienen una interpretación más restringida
de la aplicación de dicho artículo.

- Mantendría como sana medida económica un mí
nimo de 51% de participación nacional en los nuevos
descubrimientos petroleros.

- Al popularizar la inversión nacional en el sector
petrolero, crearía una pléyade de "dolientes" que le sal
drían al paso a un Estado que intentara malbaratar la
riqueza petrolera -la cual ahora sería propiedad tangi
ble de muchos- en las locuras, resultado de políticas
económicas erradas y desconsideradas para con la pobla
ción nacional.
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DESVENTAJAS:

- La posible reacción negativa del capital extran
jero ante la limitación del 75% de inversión de su ca
pital en exploración y el 49% en la empresa de produc
ción. Aunque hay que recalcar de nuevo que la relación
capital invertido y devolución a PDVSA del capital al cos
to, en caso de ser exitosa la exploración, no varía en la
proporción aquí planteada de la incluida en la meto
dología ya aplicada porMEM-PDVSA.

- El costo adicional en el cual podría incurrir PDVSA,
si tuviera que participar con algún capital en el riesgo
exploratorio. Sin embargo, las ganancias adicionales que
le produciría el éxito en algunos de los lotes explora
torios, producto de su mayor participación accionaria ,
podría compensarle estas pérdidas. Todo dependerá del
posible beneficio que se obtenga de los lotes vistos co
mo un todo. Además, es también importante recordar,
como ya he dicho en varias ocasiones, que la Apertura
Petrolera no debe ser utilizada solamente para obtener
un buen Contrato de Asociación con el capital -extran
jero. Eso es lo que busca cierto estamento político nues
tro que quiere seguir disfrutando de las delicias del Petro
Estado, mientras la Nación colapsa. La Apertura Petro
lera tiene que servir de palanca para iniciar el proceso
de cambio estructural que requiere nuestro Estado: cam
biarle la naturaleza de propietario a administrador, coordi
nador y motivador de la generación de riqueza por to
dos nosotros. Hasta ahora hemos tenido un Estado rico
y una Nación pobre. Es hora de tener un Estado eficien
te (que se ajuste a gastar lo que le ingresa) y una Na
ción rica.

CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE

LA PRIVATIZACIÓN DE PDVSA

Hemos hablado de la propiedad de los yacimientos,
hablemos ahora de la operación de estos yacimientos. De
todas las decisiones políticas-económicas tomadas en este
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país en los últimos 38 años, la apertura petrolera a la
inversión y al ahorro nacional es, sin duda, la más impor
tante. Esa democratización de la propiedad que ahora se
inicia, no simplemente para privatizar a nuestras empre
sas vendiéndoselas al mejor postor, sino para incorpo
rar los venezolanos a la propiedad de esas empresas (na
cionalización), es el comienzo de una nueva era para la
construcción de una sociedad moderna y participativa.
Es además, la argumentación más sólida en contra de
aquellos que consideran a toda privatización como un
acto'desnacionalizador, así los "privatizadores" sean vene
zolanos (nacionales). ¿Cómo se puede "desnacionalizar"
la propiedad si se pasa a manos venezolanas?

Pero al proceso ya iniciado le falta un paso impor
tante. Hasta ahora, la propiedad de las empresas privati
zadas sólo estaría abierta a un grupo muy reducido de
nuestra sociedad. Por muy poco que parezca hoy, Bs.
100 mil sigue siendo una suma importante e inaccesible
para el 80% de nuestra población. Por 10 tanto, el próxi
mo paso será que el Estado constituya un Fondo Mu
tual con un porcentaje de 5 a 10% de todas las empre
sas del Estado a ser privatizadas, donde tengan "Certifi
cados de Participación Intransferibles" y gratuitos todos
los venezolanos mayores de edad. Ese Fondo sería admi
nistrado por un "pool" de organizaciones financieras pri
vadas con participación del Estado (minoritaria) y audi
tado por firmas de auditores nacionales y extranjeros.
Invertiría en inversiones de poco o moderado riesgo y
repartiría una parte de sus ganancias en forma de divi
dendos a los titulares de los "Certificados de Participa
ción", quienes -a su vez- pagarían una tasa impositiva
especial a ser establecida y distribuida entre el poder
central y el regional.

Con esa sola acción lograríamos 10 siguiente: 1)
Saber cuántos somos de verdad los venezolanos mayo
res de edad. 2) Distribuir directamente entre los venezo
lanos una parte de las ganancias de unas empresas que
hasta ahora sólo le han tributado al Petro-Estado, Gran
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Distribuidor, con resultados de ineficiencia, corrupción
e injusticia distributiva. 3) Todos los venezolanos ma
yores de edad pagarían impuestos sobre los dividendos
del Fondo Mutual y se crearía una cultura impositiva. 4)
Habría un registro de los venezolanos mayores de edad,
todos pagadores de impuestos, y por ende disminuiría
mos la evasión fiscal. 5) Al ser participantes en las ganan
cias de las grandes empresas -nacionales- y al pagar
impuestos sobre los dividendos recibidos, los ciudada
nos desarrollarían rápidamente un interés real en el fu
turo bienestar de las empresas y en el destino de los
impuestos pagados, ya que se sentirían vigilantes del
gasto del Estado y co-propietarios de esas empresas. No
gracias a una retórica vieja y mentirosa como la que
pregona que "el petróleo es nuestro", sino porque al
mirar en su cartera el Certificado de Participación en el
Fondo Mutual que, por supuesto, incluirá las inversio
nes petroleras, podrá decir entonces con propiedad: "aho
ra sí lo es".

Otro aspecto que hay que cuidar es el de los merca
dos. Cuando lo que se privatice sean empresas de extrac
ción o transformación de materia prima, habrá que ase
gurar la transformación aguas abajo en Venezuela de
esa materia prima cuando eso sea rentable, y obtener
una participación en los canales de comercialización,
distribución y mercadeo en los mercados internaciona
les, cuando se trate de un bien exportable (petróleo, alumi
nio primario, olefinas, hierro, etc.). El ejemplo más cla
ro es precisamente el del petróleo. A través de nuestras
inversiones en Europa y Estados Unidos, tenemos mer
cados 'propios para nuestros crudos y, a la vez, la segu
ridad de obtener parte del valor agregado de la transfor
mación externa de esos crudos en productos más ren
tables.

Debemos asegurarnos que las nuevas asociaciones
con las multinacionales no nos regresen a nuestra situa
ción pre-estatización, de simples vendedores de materia
prima sin mercados que pudiéramos llamar propios. Por
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eso, a nuestro juicio, cualquier intento de privatización
de PDVSA pasa primero por asegurarnos seis condicio
nes: 1) Ningún ente privado por sí solo deberá tener el
control operativo de PDVSA. 2) Una parte importante de
la privatización debe estar representada por inversionis
tas pasivos y el gran público (más o menos 25%). 3)
Otro porcentaje importante (15 a 25%) estará reservado
a la inversión nacional directa en Fondos mutuales, Bolsa
de Valores y distribución de participaciones gratuitas.
4) El Estado mantendría en un Fondo de Inversiones no
menos del 40% y no más del 49% de las acciones de
PDVSA (la figura del Estado como accionista minori
tario puede ser muy atractiva, y 10que no funciona es el
Estado accionista mayoritario, gerente y operador). 5)
La suma del capital nacional (la participación del Esta
do y la de los venezolanos) no sería nunca menor del
60% y su poder de decisión estaría orientado a asegurar
mercados y participación directa en la comercialización
internacional del petróleo. 6) Los yacimientos petrole
ros -como ya hemos sugerido en otra sección de este
trabajo- pasarían de la propiedad del Estado (una usur
pación de un bien común) a la propiedad explícita de la
Nación (todos los ciudadanos). Esta es condición sine qua
non para asegurarnos que los beneficios de la explo
tación de esos yacimientos no vayan todos directamente
al Estado y su posterior distribución.

Privatizar a PDVSA, total o parcialmente, y dejarle
al Estado el goce exclusivo de la explotación, como re
ceptor prioritario y único de sus beneficios, no cam
biaría la relación actual Estado-Sociedad-Petróleo. El
paso ya iniciado, de abrir el mercado de capitales a la
operación del petróleo, es un paso en la dirección co
rrecta. Pasar la propiedad del petróleo del Estado a
la Nación, es el giro definitivo para la eliminación del
Petro-Estado.
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GOBERNABILIDAD y DEMOCRACIA

(LA FUERZA DE LA DEMOCRACIA: No ES TAN OBVIO LO OBVIO)

Todo proceso de cambio estructural está lleno de
dificultades. El camino de la modernización de los Esta
dos está pavimentado de espejismos, de ejemplos exter
nos intransferibles, de algunas lógicas inflexibles que
insisten en sobrevivir al cambio, y de un deseo muy
consciente de la sociedad de cambiarlo todo, menos el
sistema político de la democracia, mientras intenta redu
cir, al mismo tiempo, el poder del Estado.

Algunos observadores contemporáneos han empe
zado a cuestionar las dos últimas premisas. Moisés Naim,
en su ensayo "América Latina: la melancolía del post
ajuste" ("Latin America: Post-adjustment blues"), publi
cado en la revista Foreign Policy (Fall1993), comenta que
"es una paradoja, que después de una década de reduc
ción del rol del Estado, el futuro de las reformas en
América Latina, dependerá de la velocidad con la cual
rehabilitemos y fortalezcamos al Estado". Y tiene ló
gica la conclusión. Al analizar los resultados del cam
bio en América Latina, se concluye que éstos han sido
negativos para los sectores más pobres de la sociedad.
El Estado distribuidor tiene que morir. Pero no puede
reemplazarse por un Estado débil o indiferente. Los pro
blemas sociales generados por el cambio en el corto
plazo desencadenarán fuerzas políticas que desacelera
rán los procesos de cambio y los gobiernos tendrán, sin
duda, un rol diferente pero muy importante. Eso en lo
relacionado con el papel del Estado.

La posibilidad de poder cambiar estructuras eco
nómicas sociales y políticas en América Latina bajo regí
menes democráticos, empieza a cuestionarse seriamente.
Hasta un comentarista de tendencialiberal como Michael
Kinsley, en su ensayo publicado en la revista Time de ene
ro 17, 1994, "¿Está perdiendo la democracia su roman
ce?" ("Is democracy loosing, its romance?"), cita los
casos de China, en franca recuperación económica bajo
un régimen totalitario, y Rusia en franca crisis al intentar
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establecer un régimen democrático. La tesis es que, aun
que democracia y capitalismo van juntos, democracia y
la transformación de una economía, en una economía
capitalista no parecen ser compatibles. La reforma econó
mica es caótica y la situación nacional empeora antes de
mejorar. Además se crean nuevas injusticias a las cua
les hay que adaptarse temporalmente. En conclusión: el
capitalismo necesita de un gobierno autoritario para esta
blecerlo. Luego, cuando se haya constituido una amplia
y próspera clase media, vendrá la implantación de la
democracia. Se cita, además, el ejemplo del Perú en Amé
rica Latina y, sorpresivamente, se omite el ejemplo de
Chile. Pero lo más importante es quizás que, aún en la
tierra de la "democracia tradicional", los Estados Unidos,
las doctrinas populistas que empiezan a sonar, tienen
visos antidemocráticos o, por lo menos, reflejan "cier
tos resentimientos en contra de algunas instituciones demo
cráticas".

En Venezuela no faltan quienes compartan la preo
cupación de Kinsley. Según ellos, la modernización (en
su época) de nuestro aparato productivo se inició y ter
minó bajo Pérez Jiménez. La fuerte clase media creada
entonces no pudo, o no supo, sobrevivir a la experien
cia democrática. En lugar de aprovechar la libertad para
consolidar y continuar modernizando a la sociedad, la
democracia entró en un proceso involutivo que ahora,
sin lugar a dudas, ha puesto en peligro su superviven
cia y ha resultado en que se cuestione fuertemente su
capacidad para presidir sobre los cambios estructurales
profundos que hay que implantar en el país.

Sin embargo, otros ejemplos de modernización sin
democracia, como Corea del Sur, Taiwan y Singapur,
han omitido el paso final de Kinsley: pasar de la dicta
dura a la democracia, una vez modernizada la econo
mía y consolidada la clase media.

y estos últimos ejemplos son suficientes para que
algunos de nosotros sigamos insistiendo en la búsqueda
difícil de modernización con democracia, sin paréntesis
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de dictadura. Porque pensamos que los paréntesis pu
dieran convertirse en el texto final. Yeso no nos gusta.
A pesar de lo "atractivo" de ciertos ejemplos exógenos
que tampoco parecen resistir al tiempo. Allí está México
con su drama social tercermundista en contraste con la
aprobación del Tratado de Libre Comercio (Nafta), que
pretende convertirlo en un país "desarrollado". El con
traste demuestra, en forma dolorosa y elocuente, que lo
que sucede en las alturas del poder y se reproduce en los
medios de comunicación no pasa necesariamente a for
mar parte de la "realidad nacional". Más aún, el caso
México desvirtúa un poco el campanazo de Kinsley. No
es cuestión de democracia o dictadura. La fuerza y la
represión podrán esconder la miseria por algunos años.
Pero tampoco solucionan el verdadero problema de la
injusticia social. Al menos la democracia, en su imperfec
ción operativa, permite, por lo general, que la miseria se
vea antes de que reviente la protesta social.

El problema, entonces, es que habiendo "visto" el
problema... la democracia haga algo. Y pronto.
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HACIA LA PRIVATIZACION PETROLERA:

LA METAMORFOSIS DE UN PROCESO

Gastón Parra Luzardo

En Venezuela se ha afirmado la política de aper
tura ilimitada al capital transnacional, subordinando los
intereses nacionales a los externos, en nombre de esa
trampa semántica denominada "globalización". En trabajo
anterior publicado en 1995 en esta misma Revista', seña
lábamos que la propuesta formulada por Petróleos de
Venezuela (PDVSA) sobre la apertura petrolera contenía
importantes elementos vinculados a la problemática eco
nómica, política y social venezolana y advertíamos que,
tal como había sido formulada, no era conveniente para
la nación porque de lo que se trataba era de despojar al
Estado de la facultad de planificar y desarrollar una es
trategia propia en beneficio del país, avanzando así ha
cia la privatización de la industria nacional.

Una vez más el Ejecutivo Nacional, bajo la pre
sión de la cúpula gerencial de PDVSA, aceptó las condi
ciones establecidas por los monopolios transnacionales
del petróleo, al otorgarles grandes ventajas fiscales y
numerosos privilegios exigidos para participar en el pro
ceso de licitación de las diez áreas de exploración y
explotación de los hidrocarburos venezolanos.

Con la autorización del Congreso de la República
de los ocho Convenios de Asociación para la explora
ción a riesgo de nuevas áreas y la producción de hidro-

l. CL Gastón Parra Luzardo: "La apertura petrolera, los cambios mun
diales y la economía venezolana", Revista Nueva Economía, Academia
Nacional de Ciencias Económicas, Año 4, N° 5, octubre de 1995.
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carburos, presentados por el Ejecutivo Nacional y sus
critos por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), fi
lial de PDVSA designada a tal efecto, y las empresas pe
troleras internacionales se completa, a nuestro juicio,
una etapa más de la estrategia adoptada por PDVSA para con
solidar el proceso de desnacionalización de la indus
tria.

Pero los ideólogos de la transnacionalización del
patrimonio público, no satisfechos aún con los logros
obtenidos y utilizando su formidable influencia sobre
los medios de comunicación, promueven nuevas accio
nes para que la apertura petrolera se encamine a la ven
ta de acciones de PDVSA al capital privado extranjero
y, en definitiva, concluya en la metamorfosis de la propie
dad pública (dominio del Estado) en propiedad privada
transnacional.

El presente ensayo parte de una concepción sobre
las cuestiones señaladas, trata de esclarecer las condicio
nes y los significados de la apertura e intenta realizar un
examen de los hechos acontecidos.

LICITACIÓN PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERAS

De acuerdo con la cláusula segunda del Marco de
Condiciones aprobado por el Congreso de la República
el 4 de julio de 1995, se autorizó la celebración de los
Convenios de Asociación para la exploración a riesgo
de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos bajo
el esquema de ganancias compartidas. PDVSA, a través de
la Corporación Venezolana del Petróleo, dio inicio al
proceso de licitación con el objeto de seleccionar las
empresas inversionistas interesadas en celebrar tales con
venios.

Conforme a la cláusula primera del Marco de Con
diciones, el Ministerio de Energía y Minas dictó la Re
solución Nº 0002 con fecha 16 de enero de 19962, median
te la cual se determinan las áreas geográficas en favor

2. CL Gacela Oficial de la República de Venezuela, N9 35.881, 17 de
enero de 1996.
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de la cVP, para realizar las actividades especificadas en
esa misma cláusula. Así, entre el 5 de julio de 1995 y el
16 de febrero de 1996, PDVSA tuvo un conjunto de actua
ciones para dar a conocer a las empresas transnacio
nales interesadas los términos generales de los conve
nios, las características técnicas de las áreas determi
nadas y los incentivos, privilegios y garantías -más fa
vorables aún que los términos establecidos por el legis
lador- que estaban en disposición de otorgar a los in
versionistas.

Un número de ochenta y ocho empresas manifestó
su interés de participar en el proceso. De esa cantidad
precalificaron setenta y cinco, conforme a las condicio
nes técnicas y financieras exigidas por el Comité de Lici
tación de PDVSA. Las compañías consignaron una fian
za de fiel cumplimiento de 500.000 dólares, y asumie
ron el compromiso de firmar el convenio de asociación
tan pronto fuese aprobado por el Congreso. Todas las
empresas que cancelaron esa cuota de participación tu
vieron acceso a la información geológica de las áreas. Y
en octubre de 1995 se les notificó la posibilidad que
tenían de ahondar en "todos los aspectos técnicos y co
merciales de la información previamente proporciona
da"3.

PRELUDIO DE LA DESNACIONALIZACIÓN

El proceso de licitación se llevó a efecto desde el
22 al 29 de enero de 1996, y fue calificado por algunos
analistas como el "hito más importante en la historia de
la industria nacional de los hidrocarburos, desde que
ésta fuera nacionalizada, hace dos décadas, porque con
solida el retorno de grandes compañías ínternacionales'".
El presidente de PDVSA declaró al respecto: "Estamos muy
contentos con los resultados y lo más importante es que

3. Resumen Ejecutivo de la CVP en tomo a los Convenios de Asociación.
Cf. Documentación enviada por el Ministerio de Energía y Minas al
Congreso Nacional. 1996 (copia mimeografiada).

4. Ultimas Noticias, Caracas, 28 de enero de 1996.
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se ha ratificado la confianza de los inversionistas en el
sector petrolero del país, con la presencia de todas las
compañías pequeñas, grandes y medianas'". En realidad
ese proceso de licitación y adjudicación de áreas para la
exploración y explotación de hidrocarburos es un paso
más hacia la privatización de PDVSA. A nuestro juicio, en
tre otros aspectos por considerar, ello propende a la pér
dida de los valores que le dan fisonomía a la nación.

Los actos de licitación fueron precedidos de un des
pliegue publicitario de tal magnitud que lo podríamos
calificar como la "apoteosis de la desnacionalización",
mientras en ocasión de cumplirse el 1º de enero de 1996
veinte años de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la
Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, no hubo
por parte de PDVSA ni del Ministerio de Energía y Mi
nas un acto significativo para conmemorar ese hecho
histórico. El propio presidente de la República, Rafael
Caldera, en su alocución del 1º de enero de 1996, igno
ró tal acontecimiento.

EL PROCESO DE LICITACIÓN

Las diez áreas seleccionadas para el proceso de li
citación fueron: La Ceiba, Golfo de Paria Oeste, Guana
re, Golfo de Paria Este, El Sombrero, Guaripiche, San
Carlos, Punta Pescador, Catatumbo y Delta Centro (véa
se cuadro Nº 1) con una extensión de 1.795.284,08 hec
táreas y expectativas de reservas de 6.975 millones de
barriles. Existen posibilidades de agregar 500 barriles
diarios en los primeros años en la próxima década, y se
estima una inversión total de 11.151 millones de dólares.
La tasa máxima establecida para el PEG fue del 50% de
acuerdo a la cláusula novena del Marco de Condicio
nes, lo que se logró para la mayoría de las áreas. Las de
San Carlos, el Golfo de Paria Este y Delta Centro re
sultaron con menos participación situándose en el 40.
29 Y41 por ciento, respectivamente.

5. El Nacional, Caracas, 28 de enero de 1996.
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En las áreas donde los inversionistas ofrecieron el
máximo del 50% del PEG y que arrojaron empate, éste
se revolvió sobre la base de ofertas por bonos en efec
tivo, pagaderos en dólares, cinco días hábiles después
de la firma del Convenio de Asociación (ver cuadro Nº
1). Las áreas El Sombrero y Catatumbo" resultaron desier
tas, con lo que la extensión de las ocho áreas otorgadas
es de 1.377.401,86 hectáreas (véase cuadro Nº 1). En la
licitación, tal como puede observarse en el cuadro ci
tado, participaron catorce empresas de diferentes países
-Estados Unidos, Argentina, Alemania, Canadá, Francia,
Japón y Reino Unido-, y en cuanto a la participación
de compañías nacionales sólo resultó preseleccionada
Inelectra que, conjuntamente con la Enron Oil de los
Estados Unidos, ganó la licitación del área Golfo de
Paria Este.

DEBATE PARLAMENTARIO SOBRE LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN

La cláusula vigesimatercera de los convenios apro
bados por el Congreso establece: "Para la celebración
de cada Convenio, la Filial enviará su forma final al
Ministerio de Energía y Minas, a fin de que éste, en un
lapso de ocho (8) días consecutivos, lo someta a la consi
deración de las Cámaras Legislativas [...] para que és
tas procedan a su autorización previa con carácter prio
ritario". Y, en efecto, la CVP presentó dichos convenios
a la evaluación del Ministerio y, conforme a lo apro
bado en Consejo de Ministros el 6 de marzo de 1996, se
autorizó al Ministro de Energía y Minas para que pre
sentara ante el Congreso los mencionados convenios.
Así, el 11 de marzo de ese año el Ejecutivo Nacional,
por órgano del Ministerio competente, consignó ante las
Cámaras Legislativas los ocho convenios adjudicados
en el proceso de licitación.

6. Se ha afirmado que el área El Sombrero contiene más gas que hidrocar
buro líquido. En el área Catatumbo la profundidad de perforación es
considerable, lo que incide en los costos. Además se señala que su
situación geográfica no es nada halagadora.
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El Secretario del Congreso remitió toda esa docu
mentación a la Comisión Bicameral de Energía y Minas
para su estudio y consiguiente elaboración del informe
respectivo. Esta Comisión solicitó de la Oficina de In
vestigación y Asesoría Jurídica del Congreso, como tam
bién de notables juristas especializados en la materia, su
opinión sobre los referidos convenios y el cumplimien
to de su contenido en el Marco de Condiciones ya apro
bado por el Congreso.

Con fecha 4 de junio de 1996 Carlos Leáñez Sievert,
Jefe de la Oficina de Investigaciones y Asesoría, en co
municación dirigida al senador Virgilio Avila Vivas, pre
sidente de la Comisión Bicameral de Energía y Minas,
formuló una serie de observaciones de fondo y forma a
los mencionados proyectos de asociación. Entre las cuales
cabe señalar:

1. "Las observaciones de forma se fundamentan prin
cipalmente en que los Proyectos de Convenio fueron
escritos en inglés y luego traducidos al castellano, al
calco. Esto plantea diversos problemas: es más difícil
entender el texto, a ser aplicado principalmente por auto
ridades venezolanas; y lo que es más grave, a veces la
traducción literalista simplemente no se entiende. Todo
esto incide negativamente en la interpretación de los
Proyectos de Convenio".

2. "Además de 10 dicho, ocurre que en distintas par
tes de los Proyectos de Convenios se aprecia la pre
sencia de otra mentalidad jurídica, distinta a la nuestra,
lo cual también dificulta la comprensión de los textos y
se explica igualmente por la original elaboración anglo
sajona'", y concluye señalando las diversas observacio
nes, objeciones y dudas de fondo sobre las distintas cláu
sulas que conforman los proyectos de asociación.

El personal de abogados de la Oficina de Investi
gación y Asesoría, previa participación a la Comisión

7. Congreso de la República: Comunicación del 4 de junio de 1996
firmada por el Dr. Carlos Leáñez Sicvcrt, pp. 1·2 (copia rnimcogra
fiada).
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Bicameral, estimó conveniente reunirse con el Consul
tor Jurídico de PDVSA, Carlos Padrón Amaré, y sus auxi
liares, Juan Ignacio Lessman, Luis Ignacio Moreno y
Orestes Parile, a quienes se les hizo entrega con antici
pación de un memorándum de 39 páginas contentivas de
las dudas, observaciones y algunas objeciones respecto
de los convenios'. Del análisis en conjunto se llegó a
determinados acuerdos sobre varias de las cláusulas en
discusión, aunque en otras no fue posible, como el caso
específico de la 4.7 que se refiere "a las decisiones fun
damentales que deberán ser sometidas al Comité de Con
trol, cuya redacción propuesta tiende a confundir el in
terés del Estado venezolano con la inversión privada".

En el aludido informe de la Oficina de Investiga
ciones se afirma que "la eliminación de los problemas
de redacción, de estilo y vestidura legal y de irrupción
de otra mentalidad jurídica en estos Proyectos de Conve
nios, debe hacerse mediante su revisión integral para es
cribirlos en un buen castellano que facilite su compren
sión y evite problemas de interpretación, todo según el
estilo propio del Parlamento de un Estado que se expre
sa en castellano, y se realice así un mejoramiento de los
textos, leal a nuestra tradición jurídica Neo-latina" (Subra
yados de GPL).

Las observaciones jurídicas presentadas a la consi
deración de la Comisión Bicameral, a nuestro juicio muy
atinadas, y que constituían un valioso aporte para la dis
cusión sobre un tema tan importante para el país, inco
modaron a la mayoría de los integrantes de esa Comi
sión, así como a los representantes de la CVP que, en su
carácter de invitados, asistían a dichas reuniones.

El punto central expuesto por Carlos Leáñez con
siste en que al ser redactados los contratos por abo
gados anglosajones y ser traducidos al calco, se corre el
riesgo de que cualquier controversia jurídica en su inter-

8. ce. Estudio realizado por la Oficina de Investigación y Asesoría
Jurídica de fecha 11-06-96, enviado al Presidente de la Comisión
Bicameral de Energía y Minas (copia mimeografiada).
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pretaci6n tenga incidencias negativas para el país. Y co
mo afirma el propio Leáñez: "Acaso el estilo denun
ciado sea el del uso frecuente en sectores internacio
nales dedicados a estos asuntos, pero constituye una ra
zonable y moderada reivindicaci6n imponer no s610 el
fondo del asunto (la legislaci6n propia), sino también el
estilo propio'", Además ello constituye un irrespeto a lo
nacional y revela el grado de dependencia y vulnerabi
lidad del país. Todo pareciera indicar que tanto el uso
adecuado del idioma español como el empleo del ge
nuino pensamiento de los juristas venezolanos resultan
inconvenientes a los objetivos de las empresas transna
cionales, Si bien es verdad que "la forma en que está
ocurriendo la globalizaci6n del capitalismo lleva con
sigo esta tendencia, aunque la idea de aldea global im
plique esa connotaci6n, es innegable que las más diver
sas modalidades de organizar la vida y el trabajo, las
herencias y las tradiciones, las hazañas y las derrotas, o
los trabajos y los días continuarán produciendo y desarro
llando las diferencias, las diversidades y las polifonías"?",

La hegemonía que va conformándose con la globa
lizaci6n resulta totalitaria y, por tanto, no da cabida a la
defensa de la identidad nacional. Admitir la importan
cia de la internacionalizaci6n no significa de ninguna
manera que debemos renunciar a lo nacional. Cierta
mente lo internacional y lo nacional no son excluyen
tes, pero es innegable que hay necesidad de mantener y
rescatar los valores permanentes de la naci6n.

En realidad el informe presentado por la Oficina de
Investigaci6n y Asesoría del Congreso no fue debatido
suficientemente, tal como correspondía, en el seno de la
Comisión BicameraI. Asimismo, se desestimaron valio
sas opiniones de calificados expertos e instituciones uni
versitarias, que reflejaban serias y razonadas divergen-

9. Congreso de la República: Comunicación del 04-06-96 firmada por
Carlos Leáñez, p. 11.

10. Octavio Ianni: Teorías de la globalizaci6n. Siglo XXI Editores, México,
1996, p. 91.
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cias respecto de la mayoría de las cláusulas que confor
man los ocho convenios presentados por el Ejecutivo.

No corresponde a la verdad y al desarrollo de los
acontecimientos, la afirmación hecha por miembros de
la Comisión Bicameral en el sentido de haberse "realiza
do un detenido análisis del contenido de los referidos
Convenios presentados por el Ejecutivo Nacional, por
órgano del Ministerio de Energía y Minas". En realidad
no se hizo el análisis exhaustivo que requería una ma
teria de tanta trascendencia para la vida económica, po
lítica y social del país.

De igual manera no es cierto, como se asevera en el
informe presentado al Congreso que "existe una exacta
concordancia entre los Convenios de Asociación y el
Marco de Condiciones aprobado por el Congreso de la
República el día 4 de julio de 1995", ni mucho menos
que "está muy bien concebido en estos convenios el es
quema de control por parte del Estado exigido por la
Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el
Comercio de los Hidrocarburos". Por el contrario, la ma
yoría de las cláusulas de esos convenios altera y desna
turaliza sustancialmente el propósito, razón y espíritu de
10establecido en el propio Marco de Condiciones.

En cuanto al control que debía ejercer el Estado de
las actividades de la asociación mediante el Comité de
Control, hemos sostenido la tesis de que 10 consagrado
en la cláusula cuarta de los convenios viola el artículo
5º de la ley de nacionalización, y autoriza al conjunto
empresarial extranjero a participar directamente en la
planificación de la estrategia energética del país", exce
sos que se afianzan y amplían aún más con serias lesio
nes a la soberanía nacional, al fijarse en ellos condi
ciones impropias, como 10 revelaremos al referirnos al
Comité de Control.

La Comisión Bicameral, al afirmar que se había
realizado un examen detenido sobre la materia objeto de

11. Para conocer esta problemática ver: Gast6n Parra Luzardo: op. cit.
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estudio con el voto calificado de sus integrantes, mani
festó que los convenios cumplen con el contenido del
Marco de Condiciones, y concluyó "en la necesidad de
resaltar explícitamente en dichos convenios que [... ] las
decisiones de interés nacional, tanto las ordinarias como
las extraordinarias, estarán respaldadas por su respec
tiva acta formal", señalando finalmente que dada la im
portancia de las atribuciones del presidente de ese Co
mité como representante de los intereses del Estado, su
designación por la CVP deberá realizarse de común acuer
do con el Ministerio competente. A tal efecto, la CVP
deberá nombrar como presidente del Comité a la per
sona que postule el Ministerio de Energía y Minas.

La Comisión Bicameral recomendaba a las Cáma
ras "Autorizar la celebración de los ocho (8) Convenios
presentados por el Ejecutivo Nacional't'". En sesión con
junta de ambas Cámaras, celebrada el 19 de junio de
1996, se dio inicio al debate en tomo al informe presen
tado por la Comisión Bicameral en relación con los conve
nios para la exploración y producción a riesgo de nue
vas áreas bajo el esquema de ganancias compartidas.

Por la trascendencia del tema era de esperarse que
en el Congreso se desarrollara un fructífero debate con
la consideración de las ideas y enfoques rigurosos sobre
la materia. Pero desafortunadamente esa expectativa re
sultó frustrada, y en vez de una discusión trascendente,
tuvo lugar una controversia caracterizada por la ausen
cia de aportes sobre la materia.

En el desarrollo del debate intervinieron Virgilio
Avila Vivas, Juan Francisco Sosa Maury, AH Rodríguez,
Henry Ramos Allup, José Albornoz, Juan Páez Avila,
Nelson Chitty La Roche, José Miguel Uzcátegui, Gustavo
Tarre Briceño, Elvin Quero, Pedro Cardier Gago, Leonardo

12. Comisión Bicarneral de Energía y Minas del Congreso de la República:
"Informe para la autorización previa de los ocho (8) Convenios de
Asociación sometidos por el Ejecutivo Nacional a las Cámaras Legislativas
Nacionales para la exploración a riesgo de nuevas áreas y la producción
de hidrocarburos bajo el esquema de ganancias compartidas", junio
de 1996 (versión mimeografiada).
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Montiel Ortega, Ricardo Gutiérrez, Nelson Carrasquero,
Lelis Páez, Augusto Ortega Lima, Carlos Melo y Cruz
Ramón Galíndez", El primero en participar fue el sena
dor Avila Vivas en representación de la fracción de Ac
ción Democrática, para explicar los aspectos más impor
tantes de los convenios, destacando el trabajo realizado
por la Comisión Bicameral que él presidía. Al final de
su intervención sometió a la consideración de los miem
bros del Congreso el proyecto del Acuerdo donde se
recomendaba la aprobación de aquellos convenios.

El diputado Juan Francisco Sosa Maury, de la frac
ción de Convergencia, propuso que el proyecto presen
tado por Avila Vivas fuera votado en conjunto. Esta
propuesta fue considerada por el presidente del Congre
so con carácter previo. El objetivo era muy claro: se
trataba de impedir el análisis de cada uno de los conve
nios y de las diversas cláusulas que los integran. Así lo
había decidido la cúpula gerencial de PDVSA y era aco
gido por la mayoría de los partidos políticos. Las em
presas transnacionales exigían prontitud en la toma de
decisiones a fin de actuar con plena seguridad jurídica
para evitar riesgos y dificultades en el desarrollo de sus
actividades en el país. De allí que los juicios de Alí
Rodríguez, diputado de la Causa Radical, sobre la ma
teria fueran desatendidos por la mayoría de los parla
mentarios, aprobándose al término la propuesta de Sosa
Maury.

Gran parte de los oradores que apoyaban los con
venios de asociación, intervino, en una u otra forma,
más que para exponer razones y juicios pertinentes sobre
el asunto debatido, para expresar trivialmente su posi
ción favorable al proyecto de Acuerdo presentado por la
Comisión Bicameral. Y así ocurrió porque, entre otras
razones, la mayoría de los parlamentarios, al parecer, no
recibió oportunamente ese informe y mucho menos la
copia de los convenios que iban a ser autorizados. Tes
timonio de ello fue lo señalado por algunos diputados

13. Idem.
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en sus intervenciones. Al respecto Alí Rodríguez afir
mó: "Tengo la absoluta certidumbre que la mayoría de
quienes votaron esos convenios no conocen el conte
nido de los mismos". Y lo que es más grave: "Tengo la
convicción profunda, por la experiencia vivida en la Co
misión Bicameral, que ni siquiera todos los miembros
de la Comisión lo leyeron?".

Los parlamentarios que adversaron los convenios
presentados por el Ejecutivo, con evidente minoría en el
Congreso, manifestaron razones de política económica y
argumentos jurídicos y éticos bien fundamentados que
advertían sobre los alcances e incidencias desfavorables
que esos convenios tendrían para el país. Al final del
debate el informe fue sometido a votación y, en medio
de aplausos, fue aprobado. En la decisión salvaron su
voto la Causa R, el MEP, el PCV y el diputado independien
te Cruz Ramón Galíndez.

Como consecuencia de esa decisión fueron suscri
tos los ocho convenios por los representantes del Minis
terio de Energía y Minas, Petróleos de Venezuela, la
Corporación Venezolana del Petróleo y los catorce con
sorcios internacionales (ver cuadro Nº 1). La firma de
tales convenios fue calificada por Luis Giusti, presiden
te de PDVSA, de "sumamente importante dentro de la es
trategia de apertura de una página de la historia petro
lera venezolana comparable sólo con la promulgación
de las Leyes de Hidrocarburos y de Nacionalización Pe
trolera en 1943 y 1975"15. El propio presidente de la Re
pública, Rafael Caldera, destacó que ello "ha sido la
culminación de un proceso diáfano en el cual se consul
tó a fondo la opinión y el sentimiento de los venezola
nos" y "también para nuestros amigos en el hemisferio y
en el mundo"!", expresando a los inversionistas petrole
ros que ellos eran los portadores de la confianza en
Venezuela.

14. Ibid., p. 15.
15. El Nacional, Caracas, II de julio de 1996.
i6. ldem,
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Cuán distante y contradictoria resulta esa afirma
ción respecto de aquella advertencia imbuida de princi
pios que formulara Caldera cuando, a propósito del de
bate sobre la ley de nacionalización petrolera, señalara
en el Senado: "Quienes hemos tenido que luchar con las
empresas transnacionales sabemos que una rendija que
se les abra será aprovechada, con todos sus recursos y
poderes para convertirla en una puerta abierta'?". Y pre
cisamente la fórmula de asociación aprobada por el Con
greso en 1996 permite la intromisión e injerencia plena
del capital extranjero en la planificación, desarrollo e
instrumentación de la política petrolera, fortaleciendo a
las empresas transnacionales que sin duda decidirán el
rumbo de la economía petrolera del país. Es la apertura
hacia la consolidación del proceso de privatización de la
industria con la inevitable pérdida de la soberanía na
cional.

ACUERDOS PREVIOS A LA LICITACIÓN Y AJUSTE DE LA REGALíA

Conviene referir que antes del acto de licitación de
las áreas para la exploración y explotación de los hidro
carburos y del debate en el Congreso en torno a los
convenios de asociación, PDVSA y el Ejecutivo Nacional,
por órgano del Ministerio de Energía y Minas, estable
cieron acuerdos con las corporaciones internacionales,
mediante los cuales se otorgaban garantías y privile
gios que desbordan el contenido de algunas de sus cláu
sulas. Las resoluciones adoptadas no fueron conocidas
y, por supuesto, mucho menos debatidas por las Cáma
ras Legislativas, lo cual resulta grave dado que no es
posible concebir que en un régimen democrático el po
der legislador ignorara hechos tan relevantes y de obli
gado estudio por parte de sus miembros, cuando se de
be participar con conocimiento y autoridad en ese de
bate y votar con conciencia sobre una materia de tanta
magnitud.

17. Rafael Caldera: La Nacionalización del Petróleo, Ediciones Nueva
Política, Caracas, 1975, p. 64.

147



Por otra parte, resulta cuestionable ceder a las pre
siones que de manera sistemática ejercieran las corpo
raciones petroleras a fin de que el Congreso aprobara
sin demora la modificación de la Ley de Impuesto so
bre la Renta para reducir las tasas impositivas vigentes
que recaen sobre la actividad de hidrocarburos.

Evaluaremos los alcances y posibles efectos que esas
decisiones y las virtuales modificaciones del régimen
jurídico que rige la industria, integradas al acuerdo que
sobre los convenios aprobara el Congreso, tendrán para
la vida económica, política y social de la nación funda
mentalmente al advertirse la participación de los mo
nopolios transnacionales en el diseño de la estrategia
petrolera, con menoscabo de las decisiones de PDVSA y con
evidente merma de la soberanía.

Petróleos de Venezuela, en el apremio de asociar
se con el capital extranjero, confiere desproporcionadas
ventajas el inversionista. En efecto, antes de proceder a
los actos de licitación de las diez áreas de hidrocar
buros, se adoptaron medidas como la de autorizar la
depreciación y amortización aceleradas de las inversio
nes para los contribuyentes dedicados a la explotación
petrolera, así como proceder a una drástica disminución
de la participación del Estado por concepto de regalía.

En las presentaciones que realizaron los altos di
rectivos de PDVSA en Caracas, Houston, Nueva York y
Londres, para exponer todos los aspectos inherentes al
proceso de licitación que se efectuaría en enero de 1996,
se adelantó la entrega de algunos documentos según los
cuales queda claro el propósito de la empresa estatal de
garantizar el otorgamiento de considerables incentivos
fiscales a las empresas transnacionales.

En relación con el ajuste de la regalía, PDVSA presen
tó los documentos "Consideración de la fórmula de ajus
te para desarrollos de baja rentabilidad" y "Determina
ción de un factor fiscal por área para el cálculo del va
lor mercantil?", en los que se determina la reducción de

18. Convenios de Asociación, Exploraci6n/Producci6n Areas Nuevas. Rega
lías (solicitud de aprobación del Ministerio de Energía y Minas para
los Convenios de Asociaci6n por firmarse), Copia mimeografiada.
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la regalía. PDVSA notificó a los posibles inversionistas
el monto exacto de cuánto se rebajaría el llamado im
puesto de explotación o, más propiamente, la participa
ción del Estado, por ser propietario del recurso natural
explotable.

En nuestro criterio ello constituye un exceso por
parte de los directivos de PDVSA, ya que si bien es cier
to que la cláusula vigesimaprimera del Marco de Con
diciones de la Apertura señala que el Ejecutivo podrá
establecer un régimen que permita ajustar el impuesto
establecido en el Artículo 41 de la Ley de Hidrocar
buros, se considera viable "cuando se demuestre, en cual
quier momento, que no es posible alcanzar los márge
nes mínimos de rentabilidad para la explotación comer
cial de una o más Areas de Desarrollo durante la ejecu
ción del Convenio". A estos "efectos la filial realizará
las correspondientes comprobaciones de costos de pro
ducción por parte del Ministerio de Energía y Minas". Y
en el ordinal único del mismo artículo se especifica que
el Ejecutivo puede elevar de nuevo el impuesto de explo
tación ya rebajado hasta ubicarse en su monto original.
Todas estas condiciones fueron obviadas con alborozo.
Existía apremio por demostrar a los futuros inversio
nistas que el Estado no escatimaría esfuerzos en adop
tar medidas de cualquier naturaleza para conferirles las
ventajas que solicitaban.

En el documento "Consideración de la fórmula de
ajuste para desarrollos de baja rentabilidad", se establece
que la tasa de regalía estará en función de la variación
de la rentabilidad del proyecto, especificándose que para
proyectos con costos que no resulten comerciales o ten
gan una rentabilidad marginal, se basará en la tasa in
terna de retorno (TIR) y en función de ese indicador se
determinará la tasa inicial de regalía en los términos
siguientes:

1. Del 1% para proyectos cuya TIR será menor de
12%.

2. Entre el 1% y el 16,67% para proyectos que se
encuentren entre el 12% y 20%.
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3.. Se aplicará el 16,67% para proyectos cuya TIR
sea mayor o igual al 20%.

No resulta prematuro afirmar que las empresas trans
nacionales, dada su habilidad en las manipulaciones con
tables y financieras, se las ingeniarán para obtener el
mayor beneficio con la aplicación de ese instrumento.

Otra fórmula ideada por PDVSA para otorgarle ma
yores incentivos a los inversionistas está contenida en el
documento "Determinación de un factor fiscal por área
para el cálculo del valor mercantil?", donde "se analiza
y evalúa el efecto de considerar un factor fiscal por área
que permita calcular el valor mercantil del crudo para el
pago de la regalía ... " Esta evaluación se realizará to
mando en cuenta "especialmente las grandes inversiones
y gastos requeridos en infraestructura, mantenimiento y
conservación para el transporte de los hidrocarburos des
de el campo de producción hasta el terminal de embar
que". y se deslinda que "el factor fiscal actualmente
aplicado de 0,945 20 no permite reflejar estos desembol
sos", decidiéndose, por tanto, establecer factores fisca
les inferiores para ser aplicados a las siguientes zonas
geográficas:

Occidente (La Ceiba, Catatumbo) 0,793
Centro Occidente (Guanare,
San Carlos, El Sombrero) 0,852
Oriente (Punta Pescador, Golfo
de Paria Este, Golfo de Paria Oeste,
Guarapiche y Delta Centro) 0,763

La aplicación de esos factores tendrá efectos en el
resultado de la fórmula para determinar el valor mercan
til de la regalía y, por supuesto, se producirá una drás
tica disminución de la tasa de regalía aplicable a la pro-

19. En relación al cálculo del valor mercantil de la regalía petrolera. ver:
Gastón Parra Luzardo: El Despojo de Venezuela. Los Precios del Pe
tróleo, Editorial LUZ, Maracaibo, 1979.

20. El factor fiscal de 0,945 es establecido en los convenios suscritos en
el año 1988 entre el Ministerio de Energía y Minas y las empresas.
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ducción de petróleo crudo extraído con incidencias des
favorables en la participación del Estado en las ganan
cias (PEO). El propio presidente de Corpoven declaró
que el 16,67%, que debería obtenerse por la regalía pe
trolera, se reducirá a 5%21.

Esos incentivos al capital extranjero, solicitados por
PDVSA al ministerio competente, fueron incorporados a
los convenios que aprobara el Congreso. Por ejemplo, en
el acuerdo para la exploración y explotación del área La
Ceiba, entre-la CVP y Mobil Venezolanade Petróleos Inc,
Veba Oil Venezuelan Explotation GmbH y Nippon Oil
Exploration Inc (Venezuela) se estableció en el capí
tulo I que, para la fecha del convenio, el operador cal
cularía el impuesto de explotación sobre la base del Ar
tículo 41 de la Ley de Hidrocarburos y del convenio del
5 de diciembre de 1995 entre la CVP y el Ministerio de
Energía y Minas con respecto a la alícuota de ese im
puesto sobre los hidrocarburos producidos en el área, y
conforme al capítulo X sobre los procedimientos con
tables del referido convenio'<.

El Congreso no solicitó a la CVP ni al Ministerio de
Energía y Minas el texto del convenio para discutir a
fondo los aspectos inherentes al caso, y poder esclarecer
si lo establecido excedía o no a lo estipulado en el Ar
tículo 41 de la Ley de Hidrocarburos y en la cláusula
vigesimaprimera del Marco de Condiciones de la aper
tura, y determinar si en el mismo se tomaba en cuenta el
interés del Estado venezolano.

RECUPERACIÓN ACELERADA DE LAS INVERSIONES

Es procedente que las inversiones de desarrollo de
las actividades económicas se recuperen a través de las
asignaciones de consumo de capital-depreciación, amor
tización, etc.- dentro de un plazo razonable. Se trata de

21. Economía Hoy, Caracas, 24 de enero de 1996.
22. Cf, Convenio de Asociaci6n entre la CVP y los inversionistas, apro

bado por el Consejo de Ministros el 6 de marzo de 1996 (copia
mimeografiada del documento enviado al Congreso).
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distribuir la inversión entre el número de años de la vida
útil probable de los bienes de capital utilizados en la
producción. De allí que la Ley de Impuesto sobre la
Renta, en su numeral 52 del Artículo 27 del capítulo III
(De las deducciones y del enriquecimiento neto), esta
blece como deducible para el pago de impuestos "una
cantidad razonable para atender la depreciación de acti
vos permanentes y la amortización del costo de otros
elementos invertidos en la producción de la renta, siem
pre que dichos bienes estén situados en el país y tal
deducción no se haya imputado al costo".

Desde el punto de vista contable existen varios mé
todos para calcular la can tidad por depreciar y amorti
zar. Sin embargo, dadas las incidencias de tales deduc
ciones en la percepción fiscal del Estado, es importante
deslindar el alcance de los conceptos de amortización y
depreciación como elementos de costos para la determi
nación de la masa gravable. En la estructura de costos
de la industria petrolera es básica la correcta aplicación
de las asignaciones de consumo para el capital. Por esto
resulta imperativo el análisis, evaluación y formulación
de criterios adecuados a un sistema de contabilidad y
procedimientos financieros para esa actividad.

La experiencia histórica ha demostrado cómo las
corporaciones petroleras internacionales de la fase conce
sionaria manipularon descaradamente las partidas de de
preciación, amortización y agotamiento y, en general,
de los costos a fin de pagar menos impuestos al Fisco
Nacional. Para nadie es un secreto que las inversiones
realizadas por tales compañías fueron recuperadas varias
veces", y aún hoy, con el manejo de la industria por
PDVSA, no se aplican los controles adecuados para ve-

23. En el propio Estados Unidos un estudio que hiciera el Departamen
to de Tesorería en 1947 reveló que "las compañías petroleras con
activos de más de 100 millones dedujeron por la vía del por ciento
de agotamiento 16 veces más de lo que hubieran podido deducir si
hubieran seguido los métodos normales de depreciación sobre la base
de costo original" (Robert Engler: La Polttica Petrolera. Fondo de Cul
tura Económica. México, 1966, p. 165).
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rificar si los costos declarados corresponden a los fac
tores utilizados en el proceso productivo y a su uso ra
cional. Actualmente, a pesar de la carencia de contro
les, el Ejecutivo Nacional, en su interés de las inver
siones de capital en la industria, permite que el capital
invertido se recupere en cinco años en vez de quince", con
la consiguiente disminución del flujo de pagos por con
cepto de Impuesto sobre la Renta.

En efecto, con fecha 17 de enero de 1996, el presiden
te Rafael Caldera promulgó el decreto Nº 1.02825 median
te el cual se dictó el Reglamento Parcial de la Ley de
Impuesto sobre la Renta en Materia de Depreciación y
Amortización de Inversiones para los contribuyentes de
dicados a la explotación de Hidrocarburos. En el capí
tulo III, Artículo 42, se contempla: "La depreciación de
los activos a que se contrae el artículo 2º de este Regla
mento, se efectuará de acuerdo al método de la línea
recta. A tales efectos, corresponderá al contribuyente la
determinación de la vida útil probable a ser aplicada,
la cual en ningún caso podrá ser menor de cinco (5)
años" (Subrayado de GPL).

Se consagra en ese decreto que la amortización de
bía hacerse "mediante el sistema de agotamiento, para
cuyos efectos se tomará como base de cálculo el total de
las reservas probadas a ser explotadas en cada área de
desarrollo, durante la vigencia del convenio de asocia
ción correspondiente. La alícuota a ser amortizada en
cada ejercicio será igual al cuociente del monto total de
la inversión menos la amortización acumulada, entre las
reservas probadas remanentes a ser explotadas durante
la vigencia del convenio de asociación de que se trate".
Se señala asimismo que los gastos directos realizados en

24. En 1968 se dieron estímulos a la Creole Petroleum Corporation para
la construcci6n de la planta de desulfuraci6n, entre los cuales se
menciona la autorizaci6n de una depreciaci6n acelerada sobre la in
versi6n en cinco años, 10 que a juicio de algunos funcionarios del
MMH, ha debido ser de quince años (Cf. Francisco Alvarez Chacín:
Secretos Petroleros contra Venezuela, Caracas, 1970).

25. Cf. Gaceta Oficial, NR 35.882, Caracas, 18 de enero de 1996.
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pozos que resulten secos durante la exploración, podrán
ser capitalizados y amortizados de acuerdo al "método
previsto en este artículo o de acuerdo al método de lí
nea recta, para un período de amortización que en nin
gún casopodrá ser inferiora tres años" (Subrayado de GPL).

Al respecto no debe olvidarse que ha sido práctica
contable de las compañías petroleras trasladar los gas
tos realizados en pozos secos a pozos productivos, en
incumplimiento del Artículo 72 que establece que "la
amortización de los gastos de perforación de pozos y
explotación y otros gastos de desarrollo, tangibles o intan
gibles, se hará mediante el sistema de agotamiento, a
cuyo efecto servirá de base de cálculo el total de las
reservas probadas a ser explotadas en cada área de
desarrollo" durante la vigencia del convenio. (Subrayado
de GPL).

La autorización para una depreciación de tal alcan
ce no puede atribuirse a ninguna conveniencia nacio
nal, ni significar el simplismo de admitir que si bien la
medida implica un sacrificio fiscal durante los cinco años
de vida útil probable del bien, a partir del sexto año
tanto la renta como los impuestos serán incrementados
en compensación de aquel sacrificio. Esto es sólo un
viejo ardid para estimular una mayor inversión que, según
pasadas experiencias, no genera ahorro interno en la me
dida que casi siempre es anunciada. En la historia pe
trolera venezolana, como con razón se ha dicho, son nu
merosos los casos "increíbles que se presentan y las prác
ticas de que se valen las grandes corporaciones para de
fraudar los derechos fiscales"."

Medidas como las comentadas significan ceder más
ventajas a los mecanismos de acumulación de las cor
poraciones foráneas, pues tales medidas denotan una ili
mitada complacencia que quebranta el genuino interés fis
cal de la nación. Además, la recuperación del capital
mediante asignaciones aceleradas hace totalmente nu-

26. Juan Pablo Pérez Alfonzo: Petróleo y Dependencia, Editorial Síntesis
Dos Mil, Caracas, 1971, p. 148.
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los los efectos externos de la inversión. Así la forma
ción de capital tiene lugar como una autofinanciación,
una contribución propia que se traduce en beneficio de
empresas que nominalmente figuran realizando inver
sión con financiamiento externo.

Materia que requiere una consideración especial es
la de la amortización realizada conforme al sistema de
agotamiento", de modo que la alícuota amortizable resulta
igual al cuociente del monto total de la inversión menos
la amortización acumulada entre las reservas probadas
remanentes por ser explotadas. La multiplicacióndel volumen
de hidrocarburos por la alícuota determinará la amortización
relativa". Es indudable que el cálculo real de la amortización
permitida requiere de serios controles por parte del Estado,
lo que lamentablemente no conviene dejar en manos de
PDVSA, ya que su actuación como parte de la empresa
mixta por constituirse sería más como ente empresarial
que como empresa estatal que administra directamente
la industria petrolera nacional.

Todas las variables que intervienen en el cálculo de
la amortización serán determinadas por las empresas,
por lo que podrán ser manipuladas en favor de sus pro
pios intereses. Así, por ejemplo, el monto de las reser
vas probadas remanentes, que constituye el denomina
dor en la fórmula, queda prácticamente a la libre deci
sión de la empresa, lo cual le permite presentar los resul
tados a su conveniencia, en detrimento de la participa
ción fiscal del Estado.

27. Desde hace muchos años la utilización de la cuota de agotamiento
por parte de las empresas petroleras con fines de evasión fiscal, ha
sido tan evidente que Harry Truman, presidente de los Estados Unidos
en su último mensaje de 1950, afirmó: "No conozco otra escapa
toria tan inequitativa en las leyes fiscales como las exenciones exce
sivas por agotamiento que ahora disfrutan los intereses petroleros y
mineros" (Publicado en Revenue Revision 011959. Audiencias ante la
Comisión de Medios y Arbitrios, citado por Robert Engler, op. cit.,
p.169).

28. De acuerdo con algunos analistas el concepto de agotamiento debe
ser admitido únicamente como un método para amortizar algunos
bienes.
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Es de señalar asimismo que, por ser la naci6n la
única propietaria del recurso no procede el agotamiento
en beneficio de la empresa". Ello, en todo caso, le corres
pondería con pleno derecho al Estado por tratarse de la
extinci6n una riqueza nacional o de la disminuci6n de
un activo. De allí que en las bases de contrataci6n para
los cinco bloques seleccionados en el Sur del Lago de
Maracaibo, aprobadas por el Congreso el 5 de agosto de
1970, se estableciera que "la contratista pagará a la cVP
por concepto de agotamiento una cantidad equivalente a
un cinco por ciento (5%) de la regalía pagada'?",

EL AJUSTE POR INFLACIÓN

En Venezuela, para la determinaci6n de la renta
gravable, está permitido el ajuste por inflaci6n 3t. Se tra
ta así de proteger al inversionista del proceso inflacio
nario. Este hecho tiene alcances ilimitados y de gran
significaci6n en un país como el nuestro donde factores
estructurales generan presiones alcistas sobre el nivel de
los precios a través de corrientes propagadoras que que
brantan el equilibrio de las variables macroecon6micas
fundamentales.

En lo concerniente a los procedimientos contables
de los convenios suscritos por la CVP con los inversionistas
se dispone que "las partidas de los libros en bolívares
del operador serán ajustadas por inflaci6n y devaluaci6n
en bolívares, de acuerdo con los ajustes por inflaci6n y
devaluaci6n aplicables a los efectos del impuesto sobre
la renta", y más adelante se señala que "los costos ope-

29. Son tan importantes el agotamiento de las riquezas naturales y la
conveniencia de frenar los excesos cometidos por los inversionistas
en su interés de lograr una transferencia mayor de excedentes, que el
"régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre
marcas, patentes, licencias y regalías", conocido como Decisión 24
del Acuerdo de Cartagena dispone en su Artículo 40, Cap. lIT que
"los países miembros no autorizarán deducciones por agotamiento
para fines tributarios a las empresas que inviertan en este sector".

30. Gaceta Oficial, NQ 1.430, Caracas, 9 de septiembre de 1970.
31. La adopción de esta tesis suscitó polémicas en el país, considerando

algunos su inconveniencia ya que se presta a serias manipulaciones.
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rativos permitidos y los costos de capital permitidos para
cualquier Area de Desarrollo [...] se calculará después
de aplicar cualquier ajuste por inflaci6n o devaluacíón'?".

Es indudable que el ajuste por inflaci6n tiene inci
dencias desfavorables en la recaudaci6n fiscal". Cierta
mente durante el ejercicio contable-financiero de PDVSA
correspondiente a 1995, la aplicaci6n de ese ajuste signi
fic6 una rebaja del 18,7% respecto de la tasa nominal
para la actividad petrolera. De este beneficio participa
rán a través de los convenios las empresas transnacio
nales.

AUMENTO DE LA TASA DE CRÉDITO FISCAL POR INVERSIÓN

Se tiene informaci6n además sobre un posible acuer
do para incrementar la tasa de crédito fiscal por inver
sión que actualmente es de 8%. De igual manera se conce
de una rebaja adicional de impuesto de 4% sobre el cos
to total de las nuevas inversiones hechas en explora
ci6n, perforaci6n, transporte y almacenamiento (hasta el
punto de embarque o lugar de refinación en el país),
recuperaci6n secundaria, aprovechamiento, conservaci6n
y almacenamiento de gas, incluido el licuado y la valo
ración de hidrocarburos y los egresos por concepto de
investigación.

Conforme a 10 dispuesto en el parágrafo único del
Artículo 57 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, las

32. Cf. Convenio de Asociación suscrito por la CVP con las compañías
extranjeras, p. D-7 (versión mimeografiada).

33. En un estudio de Veneconomía se señala que "El procedimiento de
ajuste por inflación hace una gran diferencia en una compañía como
PDVSA, en la cual en números redondos la depreciación ajustada
por inflación representó aproximadamente Bs. 425.000 el año pasa
do en comparación con apenas Bs. 148.000 millones al cálculo so
bre la base de su costo histórico. El procedimiento de ajuste por
inflación le permitió a PDVSA generar un flujo de caja adicional de
Bs. 180.000 millones (igual a 65,5% de la diferencia entre Bs. 425.000
millones y Bs. 148.000 millones)" El Universal, Caracas, 16 de mayo
de 1996. De todos esos beneficios adicionales disfrutará el inversio
nista extranjero. Beneficio de ajuste por inflación que no perciben
las corporaciones petroleras en los propios Estados Unidos por no
estar permitido legalmente.
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rebajas contempladas no podrán exceder del 2% del enri
quecimiento global neto del contribuyente en el ejerci
cio. Asimismo se especifica que "cuando el total de las
rebajas previstas en este artículo sea mayor del dos por
ciento (2%) del enriquecimiento global neto del contri
buyente, el excedente podrá traspasarse hasta los tres
años siguientes del ejercicio respectivo". En tal senti
do, como la tasa nominal para gravar el enriquecimien
to obtenido por los contribuyentes dedicados a la explo
tación petrolera y demás actividades conexas es del 67,7%,
al aplicarse la rebaja establecida en el parágrafo citado,
la tasa efectiva será del 65,7%, lo que equivale a una
rebaja de 2%.

Con el aumento de las rebajas referidas se sacri
fica de nuevo al Fisco Nacional, porque la tasa efectiva
disminuirá y el contribuyente gozará del beneficio de po
der trasladar el excedente acumulado, que será mayor,
durante un lapso superior a los tres años que establece
la Ley de Impuesto sobre la Renta. Por efecto de la
aplicación de los privilegios otorgados al capital petro
lero transnacional, en el mejor de los casos, la participa
ción del Fisco, tal como lo propalan los apologistas de
la apertura, podría alcanzar a 85%34. En relación con este
aspecto abrigamos serias dudas en virtud de las razones
expuestas en nuestro trabajo antes citado. La verdad es
que en cifras absolutas la participación fiscal tiende a
disminuir respecto del total de ingresos generados por
efecto del considerable incremento de los costos que
resulta, entre otras cosas, de los incentivos concedidos.

34. La tasa efectiva para el sector petrolero ha venido disminuyendo en
los últimos años. En 1992 fue de 91.1%, en 1993 de 80,4%, en 1994
de 70,05% y en 1995 se situó en 57,8%. Y la tasa efectiva conso
lidada del Impuesto sobre la Renta, calculada sobre los estados fi
nancieros en USS pasó de 78,4% a 44,1% durante el lapso 1992
1995 (CL Petróleos de Venezuela: Informe Anual 1994, p. 68 e Informe
Anual 1995. p. 77).
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PRESIONES TRANSNACIONALES

A raíz de haberse declarado desiertas las áreas El
Sombrero y Catatumbo surgió una serie de comentarios
dignos de resaltar. Por ejemplo, "los representantes de
las compañías extranjeras recordaron sus viejos fantas
mas en cuanto al elevado régimen impositivo y a la nece
sidad de ofrecer un impuesto diferenciado para campos
como El Sombrero donde se presume existen grandes
yacimientos de gas'?".

El presidente de la CVP, Juan Szabo, al comentar las
posibles razones por las cuales las áreas El Sombrero y
Catatumbo quedaron desiertas, señaló: "Los estudios que
realiza la CVP es ver qué se puede hacer con estas áreas,
para hacerlas más atractivas y despertar el interés de
los inversionistas privados". Para luego precisar: "En
tre las posibilidades que maneja la petrolera estatal pue
de añadirse la creación de un régimen especial para las
mismas, similar al que impera para convenios de cam
pos marginales, en el cual goza de una regalía mucho
más baja que la convencional't".

En la reactivación de los campos marginales de Ura
coa y Pedernales la tasa de regalía fue reducida al 1%
en vez de aplicarse el 16,66%, y Ronald Wilson, vocero
de la Mobil, comentó "que la disposición de la compa
ñía a invertir en mayor proporción en Venezuela depende
rá de una serie de cambios que se produzcan sobre to
do en el área fiscal'?', En carta del 16 de febrero de 1996
enviada por Wilson al presidente de PDVSA, Luis Giusti,
le solicitaba un conjunto de mejoras sustantivas adicio
nales en asuntos claves como: 1º) reformar la Ley Orgá
nica del Impuesto; 2º) reformar la ley de nacionaliza
ción para precisar que las compañías comprendidas en
el Artículo 5º de la ley están exentas del pago de impues
tos municipales; 3º) modificar las regulaciones del con
trol de cambios; y 4º) exención del impuesto de las ven-

35. Economia Hoy, Caracas, 30 de enero de 1996.
36. isu. (Subrayado de GPL).
37. El Globo, Caracas, 22 de enero de 1996. (Subrayado de GPL).
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tas al mayor para las fases de exploración y desarrollo
de los proyectos".

En este orden de ideas el vicepresidente de la Exxon,
Harry Longwell, en la conferencia "Apertura al siglo
XXI", del foro organizado por el Centro Internacional
de Educación y Desarrollo (CIED), manifestó que en relación
con los convenios de la política de apertura "se requie
re un nuevo marco jurídico y legal que estimule a los
consorcios y empresas que toman parte en este proyec
to y, sobre todo, que se respeten los contratos ya fir
mados?". En similar sentido Pierre Marie Argand, Direc
tor General de Elf Aquitaine y Presidente de Amoco,
afirmó .que los términos y condiciones del régimen im
positivo eran "duras y críticas'?". Tales declaraciones de
muestran que los inversionistas foráneos, en fe de lo
que obtendrán, procuran la pronta modificación de la
legislación tributaria petrolera.

Se ha afirmado también que la verdadera razón por
la cual Exxon y Shell no obtuvieron áreas para su ex
ploración y explotación fue la de considerar muy ele
vado el nivel de imposición fiscal. Todo esto confirma
que existen presiones externas e internas para obligar al
Ejecutivo a proponer la inmediata modificación de la
Ley de Impuesto sobre la Renta, con el objeto de dismi
nuir las tasas impositivas que recaen sobre esa activi
dad, aún tratándose de petróleos livianos y medianos y
de áreas de alta prospectividad como las que fueron lici
tadas. Para satisfacer tal exigencia en PDVSA se trabaja en
la modificación de la Ley de Impuesto sobre la Renta y
las de hidrocarburos para dar mayores incentivos a las
firmas extranjeras. Además, según opinión de Luis Giusti,
en algunas actividades petroleras el actual esquema tri
butario no favorece inversiones rentables".

38. El Universal, Caracas, 22 de noviembre de 1996.
39. Cf. Economia Hoy, Caracas, 21 de noviembre de 1996.
40. Según Ramón Espinasa, en la propuesta de PDVSA se determina que

"En la fase de producción habría que ir a un esquema lineal de
acuerdo con la rentabilidad; [ ... ] definir un sistema de precios de
transferencia, que hoy [... ] es posible pues el mercado es muy transpa-
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CONTENIDO DE LAS PRINCIPALES CLÁUSULAS DE LOS CONVENIOS

En ocasión de discutirse el proyecto del Marco de
Condiciones para la celebración de los convenios, seña
lábamos que la apertura, tal como la proponía PDVSA, no
era conveniente para el país porque sólo se trataba de
despojar al Estado de la facultad de planificar una estra
tegia energética propia que beneficiara al país con lo
que se avanzaba hacia la privatización de esa industria.
Con esa concepción fue elaborado el Marco de Condi
ciones que rige los convenios de asociación. De la fir
ma de éstos puede deducirse que existe una tendencia
hacia la desintegración de la industria nacional, desbor
dándose el propio contenido de las principales cláusu
las del conjunto de condiciones, tal como lo determina
mos en el caso específico de la regalía petrolera.

1. DEL COMITt DE CONTROL

Hemos afirmado que lo establecido en la cláu
sula cuarta del convenio de asociación viola el Art. 5º
de la ley de nacionalización petrolera. Pero la deforma
ción de los aspectos legales para consolidar la pérdida
de control del Estado de la actividad petrolera llega, en
nuestra opinión, a extremos increíbles. No otra cosa pue
de inferirse de lo acordado por los representantes de la
CVP al suscribir el convenio en el área La Ceiba.

En el convenio se especifican las decisiones que
deberán someterse al Comité de Control para su apro
bación, determinando que en caso de que los represen
tantes de la CVP voten en contra de una propuesta que
hayan votado favorablemente los inversionistas, aquéllos
deben entregar a éstos una declaración por escrito expli
cando la razón por la que votaron en contra, y por qué

rente; y aplicar 34% de ISLR a la refinación e industrialización de
los hidrocarburos". Y en relación con la posibilidad de instituir un
trato diferencial de la regalía petrolera señaló que estaba en discusión.
En todo caso el objetivo es establecer "un impuesto específico al
petróleo que sustituirá a los actuales" (El Nocional, Caracas, 19 de enero
de 1997).
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juzgan que la propuesta "es inconsistente con el interés
[...] del Estado venezolano'?".

Con argumentación jurídica convincente, Carlos
Leáñez Sievert, Jefe de la Oficina de Investigación y
Asesoría del Congreso, consideró que " .. .la impropie
dad de lo señalado se acentúa porque está orientada a
preparar acciones judiciales..."42, precisando que en caso
de presentarse una manifestación como ésa, no podía ser
sino ante la CVP, PDVSA o el Ministerio respectivo. No
satisfechos con el terreno cedido, se admitió que los
inversionistas tendrán derecho a someter las decisiones
ante la Corte Suprema de Justicia o ante un tribunal
competente, mediante cualquier acción que fuese proce
dente, para determinar si la CVP, al decidir cómo votar,
había tomado en cuenta el interés del Estado venezo
lano".

Pensamos que las exigencias de los inversionistas
extranjeros, aceptadas por la dirigencia de Petróleos de
Venezuela y el Ejecutivo Nacional, han debido ser recha
zadas por el Congreso en razón de su inconveniencia,
por conllevar una dosis de coerción y, en definitiva, por
ser lesivas al interés del país. Además la dinámica del
negocio petrolero no tolera el diferimiento en la toma de
decisiones.

2. DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Otro elemento importante contemplado en los con
venios es el relativo a la transferencia tecnológica. En el
contrato firmado para el desarrollo del área La Ceiba, la
cláusula 26.1 contempla: "Toda la información adqui
rida o desarrollada durante la ejecución de actividades

41. cr. Convenio de Asociación entre la Corporación Venezolana del
Petróleo, S.A. y Mobil Venezolana de Petróleo Inc., Veba Oil Venezuela
Exploration GmbH y Nippon Oil Exploration (Venezuela) Inc. La
Ceiba, p. 14 (versión mimeografiada).

42. "Documento presentado al presidente de la Comisión Bicameral de
Energía y Minas del Congreso Nacional", 1996, p. 4 (versión mi
meografiada).

43. Convenio de Asociación... , (Documento citado), p. 14.
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relacionadas con el proyecto, así como todos los borra
dores y la versión final de cualesquiera dibujos, dise
ños, planos de ingeniería y otros planos, modelos, resul
tados de perforación, núcleos, registros, reportes, archi
vos, estudios y otra información, materiales y documen
tos elaborados u obtenidos durante el transcurso de opera
ciones relacionados con el proyecto... serán propiedad con
junta de las partes, siempre y cuando los costos correspon
dientes se paguen directa o indirectamente de una Cuen
ta Bancaria Conjunta, de acuerdo con los procedimien
tos contables..."44, con excepción de desarrollos de infor
mación tecnológica y comercial que puedan ser objeto
de propiedad y de documentos relacionados con aqué
llos, que serán propiedad de la parte o de las partes que
producen la información.

Esa condición restringe la posibilidad de que pue
da contarse con una transferencia tecnológica -cuando
más técnica- que realmente implique mayores niveles
de innovación y desarrollo de la industria. De esa forma
no se logra una "eficaz transferencia de tecnología forá
nea", tal como lo contempla la cláusula decimocuarta
del Marco de Condiciones que rige los convenios, ni
mucho menos lo consagrado en la cláusula vigésima en
cuanto a que la empresa nacional "tendrá pleno acceso a
toda la información, datos y recaudos que se produzcan
por o para los inversionistas con ocasión de las activi
dades amparadas por el Convenio". Esto revela que tan
to el Ejecutivo como PDVSA se extralimitaron en el conte
nido de los convenios, y que los parlamentarios al apro
barlo incurrieron en un error y en una evidente contra
dicción.

En la cláusula 31.2 del contrato de La Ceiba se
establece que la CVP y los inversionistas "acuerdan fa
cilitar en términos razonables, sus experticias técnicas y
tecnológicas más avanzadas para que sean usadas en las
actividades del Proyecto?". En tal sentido cabe pregun-

44. Ibid.; p. 74. (Subrayado de GPL).
45. tsu.. p. 84. (Subrayado de GPL).
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tarse oómo se explica que en un contrato de tanta trascen
dencia para el país no se precisen los términos para rea
lizar la transferencia tecnológica. Con razón la dipu
tada Lelis Páez, en defensa de los intereses nacionales,
formuló las siguientes interrogantes: "¿Es que PDVSA no
tenía términos razonables para incluirlos allí de manera
explícita y firme en lugar de tan ambigua y frágil expre
sión? ¿Es que acaso INTEVEP no conoce cuáles son los
términos razonables en que puede establecerse contractual
mente la transferencia tecnológica en este ámbito? ¿Qué
relevancia tiene la misma en las posibilidades de hacer
transferencia tecnológica?"46.

Así se confirma que con el proceso de apertura se
está muy lejos de lograr una transferencia tecnológica
en beneficio del país. Creemos que la industria petrolera
nacional continuará carente de una tecnología propia, y
permanecerá atada a la adquisición de los llamados paque
tes tecnológicos contratados en los países industriali
zados que la han monopolizado.

3. DEL MEDIO AMBIENTE

Venezuela es buen ejemplo de cómo las empre
sas transnacionales, a través de la exploración y explo
tación irracional de los hidrocarburos, ocasionaron da
ños irreversibles al medio ambiente. En tal sentido nos
preguntamos si el regreso de esas corporaciones condu
cirá a la aplicación de medidas eficaces para prevenir y
evitar la destrucción del ambiente.

En los contratos firmados se deja claro que debe
establecerse "un programa de protección ambiental relativo
a todas las operaciones llevadas a cabo en relación con
el proyecto". Sin embargo, esto no se logra con un enun
ciado de carácter general, pues en ello se requiere de
procedimientos adecuados, de operaciones seguras, del
empleo de tecnologías más limpias y apropiadas, de la
instrumentación de eficaces programas de mantenimien
to ambiental y de permanente vigilancia. Estas previsio-

46. Congreso de la República: Diario de Debates 19-06-96, p. 80.
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nes no se contemplan en las cláusulas 24.1 y 24.2 del
convenio de asociación del área La Ceiba.

Asimismo resulta inconveniente para el país lo esta
blecido en la cláusula 24.3 donde se afirma que des
pués de la fecha de celebración del convenio "los in
versionistas, a su opción podrán preparar o hacer que se
prepare un estudio ambiental para evaluar las condicio
nes ambientales existentes en el Area?", ¿Qué argumen
tos y razones privaron en los mentores de la apertura
para dejar un asunto tan importante a la conveniencia de
los inversionistas? Realizar la evaluación adecuada de
los efectos ecológicos y sociales que tendrán las activida
des petroleras es una necesidad y así ha debido estable
cerse.

Todo induce a pensar que la depredación del am
biente se acentuará con la política de apertura, tal como
se desprende del "Informe Técnico Ambiental: Daños al
Río Morichal Largo" que presentara la Comisión Perma
nente del Ambiente y Ordenación Territorial del Sena
do al Congreso. En este informe se deja claro que la
actividad petrolera marcará un hito en la historia del
Estado Monagas, ya que el gobierno, con la apertura,
cedió su patrimonio natural a las transnacionales, y "en
donde están comprometidos gran parte de los ecosis
temas más frágiles de nuestro país; estas empresas y
PDVSA ya están ejecutando las primeras fases de investi
gación de campo y ejecutan labores sísmicas de 2 y 3
dimensiones, así como también las fases de exploración
sin tomar medidas mitigantes y haber realizado estu
dios de línea de base para determinar la fragilidad de los
ecosístemas?".

47. Ibid., p. 72.
48. Comisión Permanente del Ambiente y Ordenación Territorial del Se

nado: "Informe Técnico Ambiental. Daños al Río Morichal Largo".
1996, p.2. En este informe se enfatiza además sobre las violaciones a
la Ley Penal del Ambiente y las disposiciones contenidas en la Ley
Forestal de Suelos y Aguas y Normas de Protección. acciones que al
parecer ocurren con la tolerancia del Ministerio del Ambiente.
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De una u otra forma los mentores y ejecutores de la
apertura han dado seguridad a los inversionistas para la
realización de sus planes, sin tomar en cuenta la conser
vación del ecosistema. Tanto es así que "PDVSA preparó
un Convenio Paraguas con el Ministerio del Ambiente
para que las compañías arranquen sin mayores trámites
los procesos de búsqueda de petróleo?". Claus Graff, pri
mer vicepresidente de PDVSA, advirtió que "el actual creci
miento económico se afectaría negativamente por un im
pulso desproporcionado de introducir nuevas medidas
de protección ambiental, tal cual ocurrió a principios de
la presente década, algunas de ellas sin asidero cientí
fico't., agregando que el "manejo subjetivo de conside
raciones de protección ambiental no debe convertirse
en ... herramientas obstruccionistas al libre comercio"
como sucedió con la comercialización de gasolinas en
los Estados Unidos",

De lo anterior se infiere que no se acometerán po
líticas e instrumentos eficientes para impedir la destruc
ción del ambiente. Las transnacionales y PDVSA en nom
bre de la apertura petrolera, de la modernización, del
pragmatismo más atroz y de la exaltación del mercado,
continuarán con la depredación de los recursos natura
les renovables -flora, fauna, lagos, ríos, morichales, que
bradas-, no descontando los serios daños que ocasio
narán a las tierras de las comunidades aborígenes. No
son éstos precisamente los mecanismos más idóneos pa
ra alcanzar el verdadero desarrollo del país.

4. DE LA CONTABILIDAD EN DÓLARES

Ronald Wilson, representante de la Mobil luego
de haber obtenido conjuntamente con las empresas Veba
Oil y Nippon el área La Ceiba, declaró: "Creemos que
debe producirse una serie de modificaciones. Por ejem-

49. Taynen Hernández y José E. Arrioja: "Con expectativas de produc
ción temprana se firmaron Convenios de Apertura", Economía Hoy,
Caracas, 11 de julio de 1996.

50. Economía Hoy, Caracas, 30 de junio de 1996.
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plo, en cuanto a la depreciación acelerada de activos,
llevar la contabilidad en dólares y una definición de los
impuestos municipales?", y en el interés de obtener in
centivos para ello agregó que la Mobil estaba dispuesta
a invertir en Venezuela hasta 1.000 millones de dóla
res. Después de estas declaraciones el presidente de PDVSA,
Luis Giusti, manifestó que con respecto a la deprecia
ción acelerada todo estaba resuelto y en cuanto a las
cuentas en dólares se trabajaba aceleradamente'",

Antes hemos analizado lo inherente a la deprecia
ción acelerada, y ahora procede señalar que el convenio
de asociación acordado entre la CVP y Pérez Companc S.A.
para la explotación del área San Carlos, así como el de
La Ceiba, se convino en utilizar dos juegos de libros y
registros contables: uno en bolívares y otro en dólares.

En el convenio firmado para el área La Ceiba se
especifica que "los libros en Bolívares se usarán a los
efectos de determinar las Ganancias operativas utiliza
das para calcular los montos PEG para determinar la tasa
PEG (pero no el valor Agregado de la Producctán".", En
cambio, al referirse a los libros en dólares, se expresa
que éstos "se usarán para establecer el precio que pa
gará CVP por su participación en cualquier consorcio,
determinar el valor agregado de la producción en cual
quier trimestre ... ". Dada la exclusión del valor agrega
do en el registro de los libros en bolívares, conviene
aclarar su significado. El valor agregado de producción
es equivalente a la suma de:

i) el valor de producción de toda la producción de
área de desarrollo que está disponible para ser
levantada conforme a la cláusula XIX del Conve
nio, y

ii) el valor de producción de toda la producción
temprana del área de evaluación incluido en el
área de desarrollo.---

51. Economía l/oy, Caracas, 23 de enero de 1996.
52. ldem.
53. Convenio de Asociación ... (Documento citado), p. 0-6. (Subrayado

de GPL).
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A partir de esta explicación nos preguntamos ¿cuál
puede ser el interés de las corporaciones internaciona
les en haber solicitado llevar la contabilidad en dóla
res? ¿Por qué permitir que en los libros en dólares se
determine el valor agregado de la producción y se exclu
ya del registro contable en bolívares? Es indudable que
así las corporaciones petroleras tendrán más posibili
dad y mayor libertad de manipulaciones contables y finan
cieras para lograr sus objetivos fiscales.

El Directorio Nacional de la Federación de Cole
gios de Contadores Públicos de Venezuela, en documen
t054 entregado a la Comisión de Planificación de la Cá
mara de Diputados, formuló serias objeciones a los esta
dos financieros consolidados de PDVSA correspondientes
a 1995, argumentando, entre otras razones, "que los proce
dimientos contables en dólares y en bolívares difieren",
con efectos en los resultados contables financieros y,
por no cumplir con los principios de contabilidad de
aceptación general en Venezuela, no reflejan la situa
ción financiera de la empresa.

Todo induce a pensar que el registro contable en
dólares será el predominante y que la mención del re
gistro de los libros en bolívares es la simple manera de
cubrir las formalidades establecidas en el Artículo 32
del Código de Comercio, que al efecto dice "Todo co
merciante debe llevar en idioma castellano su contabi
lidad ... para evitar demandas de nulidad por violacio
nes expresas de las leyes nacionales. A nuestro modo de
ver esta es una forma de acrecentar los privilegios fis
cales otorgados al capital extranjero, con lo que se con
firma una vez más, como señalara Robert Engler, que
"este historial de subsidios y privilegios fiscales escla
rece que no es al poder público lo que temen los petro
leros. Más bien a lo que le temen es a un gobierno
positivo consecuente con el bienestar de las mayorías?".

54. Análisis y evaluación de los Estados Financieros de PDVSA al31 de
diciembre de 1995 (versión mimeografiada), 1996.

55. Robert Engler: op. cit., p. 191.
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Cuando se esperaba que el Congreso procediera al
examen riguroso del asunto, con la finalidad de preci
sar los alcances y efectos que para la nación tendría el
aprobar una condición como la propuesta por la CVP y los
inversionistas, resultó que la mayoría de los parlamen
tarios le dio su conformidad sin el análisis que la ma
teria requería. Por eso es procedente la demanda de nu
lidad de los convenios de asociación que introdujera un
grupo de venezolanos encabezados por Simón Muñoz
Armas, Rector de la Universidad Central de Venezuela".

HACIA LA PRIVATIZACIÓN PETROLERA

Está demostrado que la influencia del poder petro
lero transnacional no desapareció con la promulgación
de la ley de nacionalización. "El artículo 5º preanun
ciaba, hace 20 años, la llamada apertura petrolera ahora
de actualidad?". Desde la promulgación de esa ley se
suscribieron los contratos de comercialización y de asis
tencia técnica, mediante los cuales las ex-concesiona
rias han tenido injerencia notable en la actividad petro
lera del país. Continuaron los contratos para los llama
dos megaproyectos de explotación del petróleo extra
pesado en la Faja del Orinoco, firmados con la Bechtel
Corporation, que al final fracasó con pérdidas de mi
llones de dólares para el país.

Posteriormente fueron firmados catorce contratos con
empresas privadas extranjeras para la reactivación de
campos marginales o inactivos, bajo la denominación de
"convenios operativos" que no requerían la aprobación
del Congreso. Los "campos marginales" fueron califi
cados así por la baja productividad de sus pozos cuan
do el precio del barril de crudo era inferior a los dos

56. Con fecha 14-12-95 se introdujo ante la Corte Suprema de Iusticia la
primera demanda de nulidad por ilegalidad de las cláusulas 21, 41, 61

,

IQl Y 211• Posteriormente se solicitó la nulidad por inconstituciona
lidad de las cláusulas 21 , 101 Y 171 • (Cf. Las Demandas de Nulidad,
versión mimeografiada).

57. D.F. Maza Zavala: Crisis y Politica Económica 1989-1996, Caracas,
1996, p. 54.
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dólares, pero a los precios actuales esos campos dejan
de ser marginales. Bajo esa modalidad también se sus
cribió un acuerdo con la empresa Chevron para iniciar
actividades de producción en el campo Boscán del es
tado Zulia.

A fin de ampliar la política de apertura petrolera,
inscrita obviamente en el proceso de globalización del
sistema capitalista, PDVSA impulsó las "asociaciones es
tratégicas" sometidas a un conjunto de condiciones apro
badas por el Congreso. Así fueron autorizadas las asocia
ciones entre Maraven S.A. y Conoco Inc; entre Maraven,
Total Itochu y Marubine, y entre Lagoven, Exxon, Shell
y Mitsubishi". Los dos primeros convenios persiguen la
explotación y el mejoramiento de petróleos extrapesa
dos de la Faja del Orinoco, y el tercero la explotación y
comercialización de los yacimientos de gas ubicados cos
ta afuera al norte del estado Sucre. Este proyecto deno
minado "Cristóbal Colón" fue calificado por expertos
como inviable e inconveniente para la nación.

Dos años después de haber sido suscrito ese conve
nio (1994), la Shell, Exxon, Mitsubishi y Lagoven anun
ciaron su decisión de postergarlo". En un documento in
terno de PDVSA se reveló que el "Cristóbal Colón", para
el momento de su aprobación, era el proyecto de menor
rentabilidad financiera de toda la industria petrolera (ver
cuadro que se inserta). Pero las transnacionales logra
ron entonces su objetivo de contar con un texto legal
que les permitiera regresar oportunamente al país.

58. Cf. Gaceta Oficial, N° 35.293. Caracas, 9 de septiembre de 1993.
59. Cf. El Nacional, Caracas, 2 de diciembre de 1996.
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ECONÓMICAMENTE INVIABLE

Un documento interno de PDVSA reveló que para el momento de su aprobación,
el "Cristóbal Colón" era el proyecto de menor rentabilidad financiera de
toda la industria petrolera.

JERARQUIZACIÓN DE NEGOCIOS DE PDVSA

Proyecto Indice de rentabilidad

Producción Cosechar #################
Crecimiento de áreas nuevas ###############
Crecimiento de áreas tradicionales ##############

Orimulsión adicional
Orimulsión actual
Carbón actual
Refinación de proyectos
GLP adicional
Asociación Conoco
Asociación HDH
Asociación Total
Carbón Adicional
CRISTOBAL COLON
Petroquímica actual
Petroquímica adicional
Ref. Sistema Referencia
Mercado Interno

########
########
#######
#######
#######
######
######
######
#####
#####
####
####
###
###

5.98
4.47
4.24
1.92
1.77
1.75
1.67
1.60
1.54
1.53
1.43
1.40
1.35
1.32
1.13
1.00
0.9

Fuente: PDVSA. Plan anual de negocios 1993-2003. EL NACIONAL.
02-12-96.

Otros proyectos de explotación de la Faja del Orino
co, como los acordados entre Lagoven y la Mobil y
entre Corpoven y Atlantic Richfield (ARCO), se encuen
tran en proceso. Para cubrir una fase más en el avance
progresivo hacia la privatización se firmaron convenios
de asociación para la exploración a riesgo de nuevas
áreas y producción de hidrocarburos bajo el esquema de
ganan-cias compartidas que hemos comentado'".
60. Para un conocimiento mayor de este proceso. cf.: Gast6n Parra Luzardo:

De la Nacionalización a la Apertura. Derrumbe de una Esperanza.
Edil. EDILUZ. Maracaibo, 1996.
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La privatización de PDVSA se desarrolla con apre
mio. Además de las acciones acordadas y ejecutadas se
acometen otros proyectos destinados a consolidar la partici
pación del sector privado internacional en la industria
petrolera del país. Esta tendencia es promovida por el
presidente de esa empresa: "La apertura petrolera de
berá apuntar hacia una política de privatización de Petró
leos de Venezuela y sus empresas filiales"?'. Meses más
tarde afirmó además que se trataba de una "estrategia
global de apertura de espacio para el capital privado't'",

Con ese criterio fue creada Deltaven, empresa co
mercializadora que integra y coordina todas las activi
dades de mercadeo al detal de PDVSA, con el interés de
privatizar la comercialización interna de los hidrocar
buros. Para alcanzar este objetivo PDVSA considera con
veniente derogar la ley del mercado interno de hidro
carburos, con el compromiso de presentar al Congreso,
a través del Ejecutivo, un nuevo proyecto de ley para la
apertura del mercado venezolano al capital privado trans
nacional'",

De nuevo bajo la modalidad de "convenios opera
tivos" se ofrecerán al capital privado nacional y extran
jero veinte campos "inactivos" que cubren un área de 7
mil 800 kilómetros cuadrados y comprenden unos 3 mil
pozos de los cuales 700 están produciendo actualmente
unos 66 mil barriles diarios de crudos livianos y media
nos. Estas veinte unidades serán entregadas, como las
14 anteriores, con tasas impositivas del 34% y, según
Ramón Espinasa, economista Jefe de Petróleos de Venezuela,
sin pago por concepto de regalía". De igual manera el pro-

61. Economía lIoy, Caracas, 25 de enero de 1996.
62. El Globo, Caracas, 14 de noviembre de 1996.
63. Ramón Mantellini Quintero, presidente de Dcltavcn, afirmó que "Ellos

serán los agentes de la apertura y desregulación del mercado interno
de hidrocarburos, dando impulso a la participación ordenada del sec
tor privado, para contribuir con el proceso de dinamización de la
economía" (Petrofinanzas, diciembre de 1996, p. 13).

64. Ramón Espinasa: "El negocio petrolero: de enclave foráneo a indus
tria nacional", Revista Debates, lESA, Vol. 2, octubre-diciembre de
1996, p. 7.
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yecto de Ley de Estímulo y Desarrollo de las Activida
des del Estado ha sido introducido en el Congreso para
su discusión y aprobación con el propósito de privati
zar Pequiven'".

PDVSA anunció también la creación de la Sociedad
de Fomento de Inversiones Petroleras (SOFIP) con el ob
jeto de fortalecer el ahorro interno y promover la partici
pación directa del venezolano en el sector petrolero a
través de títulos ofrecidos en el mercado de capitales.
La intención es ampliar las opciones de financiamiento
de la industria en proyectos petroleros, petroquímicos,
gasíferos, carboníferos y de orimulsión, así como la partici
pación de empresas mixtas en asociaciones con filiales
privadas nacionales y extranjeras.

En el Informe Anual de PDVSA de 1995, Luis Giusti
anunció, entre otras alternativas de apertura, "la crea
ción del Fondo de Inversiones Petroleras, mediante el
cual el ciudadano común, por primera vez en nuestra
historia, podrá invertir en los proyectos del sector petro
lero". Este propósito puede no concretarse. Creemos que
se trata de ganar terreno para imponer el criterio priva
tizador con evidente perjuicio de los intereses nacionales.

Debe plantearse que en el país donde predomina la
desigual distribución del ingreso, con un 80% de la po
blación sumida en la miseria, con un 54% de la po
blación económicamente activa que percibe ingresos que
oscilan entre Bs. 15.000 y Bs. 50.000 mensuales, con un
valor de la canasta alimentaria, para diciembre de 1996,
en Bs. 130.000 y de la cesta básica en Bs. 260.000, no
es posible una capacidad de ahorro -por lo menos de la
gran mayoría de la población- como para contar con
recursos de inversión en la industria a través del merca
do bursátil. De hecho serán el sector con altos ingresos,

65. El presidente de PDVSA afirmé que en 1995 se avanzaba en otras
"iniciativas de apertura. cuyos resultados se verán en el corto plazo
como la reforma del marco legal petroquímico destinado a una mayor
apertura del sector, incluyendo la eventual privatización de Pequiven"
(Petróleos de Venezuela: Informe Anual de 1995, p. 11).
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que comprende la minoría, y el transnacional los que se
beneficiarán con la compra de tales títulos.

La apertura no concluye con esos proyectos. Los
mentores de la "transnacionalización globalizadora" tra
bajan afanosamente para lograr la reforma de la ley de
nacionalización, así como el marco legal que rige el
funcionamiento de la empresa estatal, con el propósito
de promover la venta de acciones de PDVSA. De igual mo
do se pretende (vieja aspiración) modificar la Consti
tución, en especial el Artículo 97, que establece: "El
Estado podrá reservarse determinadas industrias o servi
cios de interés público por razones de conveniencia na
cional, y propenderá a la creación y desarrollo de una
industria básica pesada bajo su control".

LA VENTA DE ACCIONES DE PDVSA
y EL DOMINIO TRANSNACIONAL

La participación de capital privado en la industria
es opinión compartida por muchos. El propio presidente
de PDVSA ha expresado: "Yo creo que para cualquier
empresa como PDVSA, sin menoscabo para nada del con
trol de la autonomía nacional, sería muy saludable te
ner un 15% en el mercado de capitales", añadiendo que
"todo esto va en la dirección de la mayor participación
de los privados en la industria petrolera", Declaraciones
como ésta revelan una vez más que los directivos de esa
empresa no sólo se limitan a las funciones para las que
fue creada, sino que impone la política petrolera despla
zando al Ministerio de Energía y Minas, aunque el ti
tular de este ministerio declarara: "Los yacimientos ni
se prestan ni se regalan?", Lo importante sería que este
juicio se mantuviera en el tiempo, y no aducir en el
futuro interpretaciones de otra índole.

De hecho una propuesta como la formulada por los
defensores de la apertura requiere de la modificación de
la ley de nacionalización, y específicamente del decreto

66. El Universal, Caracas, 24 de abril de 1996.
67. El Nuevo País, Caracas, 25 de abril de 1996.
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de creación de la empresa nacional. En el Informe Anual
de PDVSA de 1994 se señala, conforme a lo dispuesto en
la cláusula sexta de los estatutos de esa empresa, que "el
capital social está dividido en acciones de Bs. 25 millo
nes cada una, que no pueden ser enajenadas ni grava
das en forma alguna" (Subrayado de GPL).

Dados el poder que ejerce PDVSA y la actual afirma
ción del dominio transnacional, no debe sorprender que
el Ejecutivo, a solicitud de la industria petrolera, modifi
que el decreto que rige el funcionamiento de la empre
sa estatal" y someta a la consideración del Congreso la
reforma de la ley de nacionalización. En el país se ad
vierte una subestimación del interés nacional que no de
jan de revelar representantes de la clase dirigente transna
cionalizada, políticos e intelectuales, que se han dedi
cado a componer razones para justificar el proceso desna
cionalizador.

La privatización de PDVSA es inconveniente no sólo
por razones estratégicas, políticas y sociales que inter
pretan la esencia de la soberanía nacional, sino también
por razones económicas y comerciales, que consideran
la industria un instrumento de negocio válido para defen
der la tesis de una auténtica nacionalización petrolera.
En todo caso, recapitulando, cabe preguntarse ¿por qué
propiciar la disminución de ingresos por concepto de
impuestos y dividendos? ¿Por qué compartir con los in
versionistas foráneos el sacrificio fiscal que hace el Es
tado al otorgar incentivos fiscales y monetarios a PDVSA,
con el propósito de promover supuestamente su desa
rrollo?

Se entiende que es lógico plantear cuál es el valor
real de las acciones de PDVSA. Según los libros, el valor
nominal de cada acción es de 25 millones de bolívares
que a la tasa de cambio actual equivale a US$ 53.191. Al
venderse al 15% de las acciones se obtendría un in
greso de US$ 196.966.273. Pero el valor real de esas accio
nes es mucho mayor. Así, según algunos el valor de

68. cr. Gaceta Oficial Extraordinaria. NV 1.770. 30 de agosto de 1975.
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PDVSA debe situarse en el orden de los US$ 80 mil millones,
lo que significa que por la venta del 15% de las acciones
se obtendrían US$ 12 mil millones. De lograrse la venta
en la bolsa de valores por esta cantidad -dependiendo
de varios tactores'v- se podrían solucionar problemas co
mo el de una deuda externa que asciende a más de US$ 35
mil millones y estimular el desarrollo sostenido del país.

No se trata de obtener unas cuantas divisas más a
cualquier costo. En todo caso lo que más debe importar
es que, a través de la venta de acciones por privati
zación, capitales transnacionales adquieren la propiedad
y el control de la industria petrolera, con lo que asu
mirían la toma de decisiones propias para ejecutar po
líticas esenciales. Es evidente que el objetivo es cerce
nar el poder de decisión del Estado sobre su industria,
impedir la planificación de la estrategia requerida por la
nación para actuar de modo propio en sus relaciones
internacionales.

La propuesta de la venta de acciones de PDVSA y su
privatización integral no sólo es defendida por la alta
dirigencia de esa empresa y por grandes consorcios inter
nacionales, sino también por dirigentes de los sectores
políticos" y económicos del país. Sin embargo, han sur
gido también opiniones provenientes de universidades,
instituciones, organizaciones sociales y algunos parti
dos políticos -la Universidad Central de Venezuela y la
del Zulia, Pro Venezuela, Fundapatria, el partido Ac
ción Democrática y Causa R- que han manifestado su pú
blico rechazo a la privatización de PDVSA.

69. Existen muchos ejemplos probatorios de que el monto que se ofrece
en el mercado por la compra de ciertas empresas estatales es más
bajo que el que se cotiza como valor en libros. Por ejemplo, en
México la industria pctroquímica tiene un valor en libros de US$
17.000 millones y la suma ofrecida por las transnacionales oscila
entre US$ 1.600 y 5.500 millones (Cf. Arturo Bonilla Sánchez: "México:
Crisis acentuada y privatización. A propósito de la Petroquímica",
Revista Problemas del Desarrollo, N° 104, México. 1996, p. 73.

70. Este planteamiento lo han esgrimido dirigentes políticos y ex-candi
datos presidenciales como Eduardo Femández, Oswaldo Alvarez Paz,
Claudia Fermín, Humberto Calderón Berti y organismos empresa
riales como Fedecámaras.
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En igual sentido se ha pronunciado la Cámara de
Diputados con la exposición de sólidos e incuestiona
bles argumentos:

Primero: "Rechazar, como un hecho inconveniente
desde el punto de vista de los intereses
económicos y políticos del país, la posi
ble privatización parcial o total de PDVSA
y sus filiales".

Segundo: "Exhortar al Ejecutivo Nacional, a la luz
del debate planteado, a fijar y definir pú
blicamente las líneas fundamentales de
su política de hidrocarburos"?',

Lo cierto es que la privatización de PDVSA marcha con
rapidez, como en una suerte de metamorfosis de la pro
piedad pública (dominio del Estado) en propiedad pri
vada transnacional. Existe en eso el firme propósito de
que el Estado se despoje de los derechos y atribuciones
que le confiere la Constitución Nacional. Esta corriente
parece sustentar la tesis de que los yacimientos petroleros
deben pasar de la propiedad del Estado a la privada.
Andrés Sosa Pietri, ex-presidente de PDVSA, sostiene que
" .. .la industria petrolera debería pasar de empresa pú
blica a una de acciones de derecho privado, en la que
todos los venezolanos tengamos acceso a través de la
Bolsa de Valores'?".

En similar sentido ha opinado Alberto Quirós Corradi
al señalar: "a lo que no tiene derecho el Estado es a
convertirse en propietario de lo que es de todos". Y a
más abundamiento: "yo quisiera sustituir el modelo de
estatificación centralista, por una verdadera nacionali
zación de los recursos del país, en cabeza de sus ciudada
nos. Pasando la producción de esos recursos del Estado
a la Nación, de bienes estatales, a bienes comunes?". Se
gún Quirós el tránsito de Estado propietario a sociedad

71. CC. Gacela Oficial, N° 35.991, 10de julio de 1996.
72. El Globo, Caracas, 26 de diciembre de 1996.
73. El Nacional, Caracas, 27 de octubre de 1996.
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propietaria "será el próximo paso a dar. Cuando ese paso
se dé, habrá comenzado el verdadero proceso de nacio
nalización del petróleo venezolano"?',

Tales argumentos corresponden a la tesis de que
"achicar el Estado es agrandar la Nación". La intención
es presentar al Estado y la Nación como contrapuestos,
con el objeto de que la función del primero sea subsi
diaria, y así dejar en manos de los agentes privados
transnacionales las actividades más redituables del país.
Se pretende separar al Estado de la Nación. Pero debi
litar al Estado y disminuir su capacidad de acción sólo
conduce a la desintegración de la Nación. Por esto es
necesario recordar la frase de De Gaulle "Sin Estado no
habría Francia".

Una seria reflexión debe fundamentarse en el des
tino que es propio darle a los ingresos petroleros, por
tratarse de la liquidación de un activo nacional, en el
marco de una estrategia económica que tienda al desa
rrollo. Destinarlos a actividades de inversión para la pro
ducción de bienes de capital y al incremento del poten
cial productivo nacional", a la verdadera integración del
petróleo en la economía, a la transformación estructural
de la economía en general. De lo contrario se estaría
dilapidando el patrimonio público.

Creemos que debe promoverse un gran consenso
nacional, con vocación nacionalista, para estimular al
Estado, como propietario de las riquezas del subsuelo y
representante de la Nación, para que cumpla con el obje
tivo del desarrollo integral del país, que a nuestro mo
do de ver no debe dejarse en manos del sector privado.
Recojamos el testimonio del Papa Pío XI, Encíclica Qua
dragésimo Anno, 1931 (Párr. 123): "Hay ciertos bienes
respecto de los cuales se puede sostener con razón que
deben estar reservados a la colectividad, porque ellos

74. El Globo, Caracas, 22 de noviembre de 1996.
75. Esta tesis ha sido sostenida durante años por Salvador de la Plaza,

D.F. Maza Zavala, T.E. Carrillo Batalla., Hcctor Malavé Mata, Armando
Córdova (CL La Dinámica del Petróleo y Evaluación del Ingreso
Fiscal Petrolero en Venezuela, UCV, Caracas, 1965).
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confieren un poder tal que no se puede, sin peligro para
el bien común, dejarlos en manos privadas?".

En efecto, "corresponde al Estado, como máximo
representante de la sociedad, señalar el rumbo estraté
gico de la Nación, perfilar sus objetivos, presentar los
desafíos y movilizar las energías sociales para encami
nar el país en una cierta dirección"?". Para que ello sea
factible se requiere con urgencia de una sensata refle
xión, y de las necesarias rectificaciones sobre el pre
sente y futuro del país. Se necesita una democratiza
ción del Estado y la garantía de una verdadera demo
cracia donde el pueblo gobierne y ejerza efectivamente
sus designios. Como afirmara Mario Briceño Iragorry:
"Todo venezolano aspira a que el desarrollo material de
la patria no llegue a desfigurar los valores que le dan
fisonomía?".

Inspirados en juicios como éste debemos trabajar y
luchar por el rescate de los recursos naturales y po
nerlos en función de los retos y realizaciones de la so
ciedad venezolana. Para esto es necesario impedir la pri
vatización de la industria petrolera nacional.

76. Citado por Eduardo Novoa Monreal: Nacionalización y recuperación
de recursos naturales ante la Ley Internacional, FCE, México, 1974,
p.33.

77. Gustavo Femández: "Pobreza, democracia y economía de merca
do", en Carlos Contreras (comp.): Reforma política. gobernabilidad
y desarrollo social. Retos del siglo XXI. Nueva Sociedad, 1996, p. 46.

78. Mario Briceño Iragorry: Obras Selectas, Ediciones Edime, Madrid, 1954,
p.514.
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LICITACION DE LAS AREAS PARA
EXPLORACION y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS

Ar.. Compaii" lotorio Ubl...16tI Hatea.16. Expee"U••, Crudo Pror.odldad lanni6. lannl6a 1• .,er.16. or.rto Booo(S)
Llci.... Galladora. (Hldár...) de raena. E......do d. E........ To". lolcla. PEG Desempate. (MiIIlBarr) (Pror: pi..) Perfor.d6a (MiliS) (MiliS) (MiliS)

(pror: pi..)

L1c22 Mobil Ven. de Petróleo. (EEUU) 50'K> Sureste Logo' 180.162,75 791 Mediano 16.000 a 59 (min) 1.492 50 50'K> 103.999.999
Lo Veba Oel AO (Alemania) 3O'K> Maracoibo 5.000 Millones 19.000 160 (mix)
Ceiba (M) Nippon Oil Exploralion (Jap6n) 2O'K> de pies cubico.

Oolfo Paria E.l. Dupont de Nemoun '" Ca.
deg",

l00'K> Rote del Rotado 113581,17 600
Oeste (Conoco) (EEUU) Monagu. 3500 Millones Mediano 12.000 a 51 (mm) 1.146 NA 50'K> 21.197.g44
(Logoven) Mar afuera de píes c6bieos 18500 144 (mix)

de gOl

L1c23 Elf Aquitaine (Francia) 50'K> Este del E.tado 189.887,00 825 Liviano 9.000 a 55 541 30 SO'K> No hubo
Guanare E.I. Dupent-Ccnccc (EEUU) 50'K> Portugue.a 13.000 Empate
(Corpoven)

Oolfo Paria Enron Oil '" 001 Venez.(EEUU} 9O'K> Rote del Rotado 108.623,20 630 Mediano 12.000. 50 (mm) 1.201 30 29'K> No hubo
Rote Inelectra S.A. (Venezuela) 10'K> Monagu 18.000 144 (mix) Empate
(Logoven)

L1c24 DESIERTO Rotado Ou6rico 202.422,00 400 Liviano 8.000 • 40 710
EISombreco 12.000
(Corpoven)

Guarapiche Britist Petroleum (R.U.) 37,s'K> Extremo Oeste 197.057,45 990 MIL 18.000 64 (mm) 1583 60 50'K> 108.987.510
(Logoven) Amoco Produelion (EEUU) 37,s'K> del Rotado 162 (mix)

MuUl ,Energy Corp.(Argenlina) 25'K> Monago

L1c25 Perez Compane S.A.(Argentina) l00'K> Rotado. Cojcdea 177.128,00 dOS Liviano 8.000 a 20 (mln) 700 30 4O'K> No hubo
San Carlos y Portugueaa 12.000 30 (mix) Empate
(Corpoven)

Punta Amoco Produelion (EEUU) l00'K> Extremo Rote 198.377,88 700 Liviano 9.000 • 45 (mm) 695 40 SO'K> 10.65g.910
Pescador de Dd1aAmawro 20.000 99 (mix)
oeste

Llc26
Catatumbo DESIERTA Zulia 215.460,22 814 LIM 12.000 a 30 (mln) 1.690
(Maraven) 20.000 125 (mix)

Delia Louisiana Land Exploralion(EEUU) 35'1> Delta Amacwo 212584,41 820
Centro Norcen Eneegy Reaourcel (Canadá) 35'K> MIL 12.000 a 58 (mm) 1.393 60 41'1>
(Logoven) Benton OH and Gu Comp (EEUU) 3O'K> 17.000 107 (mix)

TOTALES ··1.795.284,08 6.975 11.151 244.844.263

JlUENTE: PDVSApublicadoen BCONOMlA HOY.23, 24, 25, 26 Y30 de Blll:ro de 1996•
• Para la oollinmaBxr=ai6n (HccI6reu): OACETAOPlCIALN" 3S.88141117.01.96.
•• Del 10101 _ .... IRU dclicrtu: 1.79S.284,OI-417.112,22-1.377.401,86; equivalen, a 13.774,02Km'; .. _cUoI2" de laaupcdicio del pala.





APERTURA PETROLERA: PREAMBULO DE LA

PRIVATIZACION

Carlos Mendoza Potellá

A la Escuela de Economía y la
Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales de la Universidad Central
de Venezuela

Los criterios presentados por un grupo de venezola
nos para impugnar ante la Corte Suprema de Justicia la
inconstitucionalidad y las diversas ilegalidades del Acuer
do del Congreso de la República que autorizó la celebra
ción de los Convenios de Asociación para la Explora
ción a Riesgo de Nuevas Areas... tienen sólidas bases en
las disposiciones constitucionales que obligan a los ciu
dadanos de este país a la defensa de la soberanía nacio
nal, de la vigencia plena del Estado de Derecho y del
propio texto constitucional. Tales criterios, esgrimidos
en libelos correspondientes, se atienen al orden de 10
político institucional, al ámbito de los principios mis
mos que rigen nuestra existencia como Nación.

En esos escritos los actores manifestábamos nues
tra perplejidad ante la circunstancia de que el Congreso
de la República, custodio de la legalidad y el Estado de
Derecho de nuestra Nación, hubiera incurrido en incons
titucionalidades e ilegalidades flagrantes, obnubilado por
una engañosa propaganda sobre un nuevo boom petrole
ro que nos conduciría sin esfuerzos mayores hacia el fin

181



La disposición de que "el modo de resolver las
controversias en materias que no sean compe
tencia del Comité de Control y que no puedan
dirimirse por acuerdo entre las partes, será el ar
bitraje, el cual se realizará según las reglas de
procedimiento de la Cámara Internacional de
Comercio, vigentes al momento de lafirma del
Convenio". Esta cláusula viola el artículo 127
de la Constitución de la República, según el
cual "las dudas y controversias que puedan sus
citarse sobre dichos contratos [de interés pú
blico] y que no lleguen a ser resueltas amiga
blemente por las partes contratantes serán de
cididas por los Tribunales competentes de la
República..." Tal norma, denominada "inmu
nidad de jurisdicción", existe en nuestras Cons
tituciones desde la de 1893 (art. 149), y no ha
dejado de estar en ellas desde entonces.
Confiar la administración y el manejo de la
explotación petrolera mediante Convenios en
tre entes privados a una sociedad anónima (PDVSA

o cualquiera de sus filiales), que ni siquiera es
persona de Derecho Público, despojando de ese
manejo y administración al Ministerio de Ener
gía y Minas, al cual le compete, de acuerdo
con el ordinal 10º del artículo 136 de la Cons
titución Nacional, en concordancia con el ar
tículo 35 de la Ley Orgánica de la Adminis
tración Central.
Exonerar a las empresas exploradoras y explo
tadoras de hidrocarburos del pago de los im
puestos municipales, cuya fijación es un de
recho de cada Municipio conforme al Ordinal
3º del Artículo 30 de la Constitución Nacional.

b)

c)

de todos nuestros problemas. Pareciera que ochenta años
de la inútil receta del facilismo petrolero no hubieran
bastado.

Las inconstitucionalidades denunciadas entonces fue
ron:

a)
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En cuanto al recurso de nulidad por diversas ilega
lidades, los principales aspectos denunciados son los si
guientes:

a) Violación del Artículo 5º de la Ley Orgánica
que Reserva al Estado la Industria y el Comer
cio de los Hidrocarburos (en adelante LOREICH),
al no tratar estos convenios sobre casos especia
les, como exige dicha Ley, sino sobre casos
generales, plurales e indeterminados.

b) Violación del Ordinal 5º del Artículo 35 de la
Ley Orgánica de la Administración Central, al
atribuir a PDVSA y a sus filiales, funciones que
son de la competencia exclusiva y excluyente
del Ejecutivo Nacional.

e) Violación del Artículo 5º de la LOREICH y Or
dinal 5º del Artículo 35 de la Ley Orgánica de
la Administración Central, al atribuirle la po
testad de ejercer el control de la asociación
surgida de los convenios a un comité integra
do por particulares y miembros de una filial de
PDVSA.

d) Establecimiento de una cláusula leonina, la Sex
ta del Acuerdo del Congreso, que brinda la posi
bilidad de que la República sea objeto de deman
das por parte de los inversionistas que tengan
pérdidas en la exploración, de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo N2 1.664 del Código
Civil.

e) Violación del Artículo 42, Ordinal 22del Código
Orgánico Tributario, al otorgar una exención
de impuestos municipales y estatales mediante
un Acuerdo que no cumple los requisitos de
Ley formal.

f) Violación del Artículo 41 de la Ley de Hidro
carburos, al establecer la posibilidad de que la
Regalía se reduzca desde el mismo momento
en que se inicia la explotación del yacimiento,
cuando se considera que el yacimiento en cues
tión no es comercial.
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Tal es la relación esquemática de los alegatos jurí
dicos en los dos recursos de nulidad introducidos ante la
Corte Suprema de Justicia.

En esos alegatos aparentemente formales subyace,
sin embargo, la auténtica motivación, aquella que atien
de a la necesidad de una eficiente y justa disposición de
los bienes de la Nación, de sus riquezas, y de manera
particular, de su mayor patrimonio colectivo, constituido
hasta ahora por el petróleo y la industria establecida
para su explotación.

Determinar la conveniencia o no, medida con cri
terios económicos, a corto, mediano y largo plazo de los
Convenios autorizados por el Acuerdo del Congreso que
se está impugnando, constituye, en nuestra opinión, una
cuestión medular en este debate, porque si tales Conve
nios van a ser la tabla de salvación nacional, como preten
den sus proponentes, sería factible pensar en una modi
ficación de la Constitución y las Leyes en nombre de los
intereses vitales de quienes formamos hoy y formarán
en el futuro esta comunidad. Además de que precisamen
te así ha sido presentada la "apertura petrolera": como
la única opción del país para resolver su crisis econó
mica. Esa es la entidad que tiene para nosotros esta dis
cusión, y así lo asumimos al presentar los elementos de
juicio con los que señalamos la inconveniencia de los
términos de esta apertura.

Partiendo de las bases mismas de la propuesta aper
turista, enfocaremos la atención en los atributos de áreas
de alto riesgo que se asignaron a los lotes escogidos para
iniciar las asociaciones bajo el esquema de "ganancias
compartidas", para así ubicarlos dentro de la categoría
de los casos especiales previstos por el Artículo 5º de la
Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de
los Hidrocarburos, y poder por lo tanto justificar legal
mente las asociaciones con el capital privado y, de paso,
"vender" políticamente las condiciones, altamente lesi
vas al interés nacional, bajo las cuales se postula su
suscripción. En efecto, los proponentes señalan:
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La especialidad del caso se evidencia, de manera
específica, en las circunstancias siguientes: 1. La
existencia de un escenario de mercado especialmen
te favorable... 2. La existencia de un compás de
oportunidad para el país de atraer tecnología e inver
siones foráneas en condiciones competitivas... 3. La
existencia de riesgos exploratorios en la prospec
ción de áreas de alto costo, en circunstancias en
las cuales los recursos económicos del pais son
necesarios para atender otros programas o pla
nes prioritarios de carácter nacional:

Por el contrario, tal como estamos argumentando
ante la Corte Suprema de Justicia, las excelentes condicio
nes prospectivas de dichas áreas no permitían ni permi
ten justificar la realización de convenios con el sector
privado, según lo prevé el citado artículo 52 de la Ley
de Nacionalización, sólo para casos especiales y cuando
ello convenga a los intereses nacionales y, además, siem
pre que se garantice el control del Estado.

En verdad los diez lotes licitados (de los cuales
ocho fueron adjudicados a los consorcios licitantes) son
áreas de desarrollo de las más promisorias que le quedan
al país en materia de crudos medianos y livianos, y así
lo confirman luego los materiales que fueron entrega
dos, por la módica suma de 50.000 dólares por área, a
las 85 compañías precalificadas. Una valiosísima infor
mación fue presentada por la propia PDVSA en su
Documento Normativo Inicial de la siguiente manera:

Un paquete de información ha sido preparado para
cada Arca, el cual incluye toda la información dis
ponible dentro de cada Arca y alguna información
fuera de ella. El tipo, cantidad y calidad de los
datos variará entre las Arcas; sin embargo, el con-

1. MEM-PDVSA: Consolidación del Sector Petrolero Venezolano, Caracas,
1994, p. 14 (Documento que constituye la exposición de motivos de
la propuesta presentada ante el Consejo de Ministros y, luego de
aprobada por éste. ante el Congreso Nacional). Subrayado nuestro.
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tenido general para cada Area estará conformado
pcr los siguientes aspectos:
Mapas de ubicaci6n. Infonnaci6n general.
Marco geol6gico y reseña técnica (antecedentes,
logística, infraestructura, condiciones ambientales
y costos).
Registros y archivos de pozos.
Informaci6n sísmica. Todo lo disponible en el Area
y dentro de los 4 Km alrededor del Area.
Información magnética y gravimetría. Todo lo dis
ponible en el Area y dentro de los 10 Km alre
dedor del Area.
Otra informaci6n geológica.'
Adicionalmente estará disponible un estudio geo
físico y geol6gico global sobre Venezuela, prepa
rado por PDVSA, por un costo de US$ 125.000.3

Pero esto no fue todo. A los adjudicatarios de
ocho de las diez áreas licitadas se les hizo entrega -pre
vio el pago de escasos quinientos mil dólares- de otros
paquetes, mucho más detallados, con los resultados com
pletos de varias décadas de actividad exploratoria.

La información disponible, acumulada por el es
fuerzo exploratorio de las concesionarias primero y de
PDVSA luego, fue entregada en forma casi gratuita a los
consorcios, sin ser entonces conocida por los miembros
del Congreso Nacional que aprobaron los contratos corres
pondientes, ni por los miembros del Consejo de Minis
tros que originalmente aprobó las bases de este nuevo
esquema de "apertura petrolera", ni tampoco por la opinión
pública. Transcribimos informaciones aparecidas con pos
terioridad a la ronda licitatoria:

Menegrande y Maraven grabaron en La Cciba, con
expectativas de reservas por 791 millones de ba
rriles, 1.061 kilómetros de líneas sísmicas 2D (bidi
mcnsional),"

2. MEM-PDVSA: Venezuela: Exploración y Producción en Areas Nuevas
i995. Documento Normativo inicial, p. 16.

3. ibid.,p.I?
4. C]. El Nacional. Caracas, 23 de enero de 1996.
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El "Comunicado de Prensa" emitido con los sellos
MEM-PDVSA-CVP expresaba, además de lo recogido en la
información periodística, lo siguiente:

El área ha tenido cierta actividad exploratoria en
los últimos SO años. 1000 km de sísmica 2D han
sido grabados y se han perforado 10 pozos. El más
reciente, La Ceiba-1X perforado en 1992, probó
hidrocarburos en las arenas del Eoceno de la For
mación Misoa.'

Posteriormente han aparecido confirmaciones adi
cionales de esa inexistencia de riesgo exploratorio.

Así se comprueba que en tales áreas no sólo hay
certeza de la existencia de hidrocarburos sino también
de reservas probadas: se ha determinado, a partir de las
pruebas de producción y el conjunto de datos que deli
mitan las magnitudes del yacimiento, acumulados des
pués de una larga campaña exploratoria, el porcentaje del
petróleo originalmente en sitio que es factible extraer hoy,
dadas las condiciones vigentes de costos, precios y desa
rrollo tecnológico.

Todo lo anterior revela que ya se llegó al estadio final
de la etapa exploratoria y sólo procede el inicio del desa
rrollo y producción de las reservas ya cuantificadas. Así
lo reveló el pasado 25 de abril, Juan Szabo, Coordina
dor de Exploración y Producción de PDVSA, en carta al
senador Virgilio Avila Vivas, presidente de la Comi
sión de Energía y Minas del Senado: " ...las áreas La Ceiba
y El Golfo de Paria Este presentan también una dife
rencia con el resto de los Convenios, por cuanto en
ambas áreas existen reservas probadas por activida
des realizadas con anterioridad..." (subrayado nuestro).

Estas circunstancias ya son del dominio público in
ternacional, tal como lo revela la revista MPG Explorer, pu
blicación de la Asociación Americana de Geólogos Petro-

5. MEM, PDVSA, CVP: Ronda de Exploración 1995, Conferencia de
Licitación. Comunicado de prensa del 22 de enero de 1996, Caracas.
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leros, en su edición de agosto de 1996 dedicada de ma
nera muy destacada a Venezuela. En ese número es
pecial se hacen auspiciosas descripciones de las áreas
concedidas y se confirman datos como el del pozo La
Ceiba IX, "completado a una profundidad total de 21.769
pies, después de pruebas de 912 barriles diarios de pe
tróleo por día".

El 23 de septiembre de 1996, el vicepresidente de
PDVSA, Klaus Graff, anuncia que:

El bloque de La Ceiba producirá 120 mil barriles
diarios de crudo ...
Todas las zonas escogidas que conforman los ocho
Moques son muy buenas. La Ceiba, por ejemplo,
es de las primeras, ya que el consorcio que ganó
esta concesión, dio un bono muy importante. Allí
aspiramos una producción diaria de ciento veinte
mil barriles diarios. También las zonas de Guara
piche y Delta Centro son sectores tradicionalmente
petroleros. Sin embargo, existen fajas de mucho
riesgo, algo difíciles, como San Carlos Guanare.f

Para quienes manejan rutinariamente estas magni
tudes, las afirmaciones de Klaus Graff no son más que
una paladina confesión de la inexistencia del procla
mado "alto riesgo exploratorio" en las áreas licitadas;
pero, además, tienen una significación que puede es
capar al común de los mortales, y es que la cifra a la
que hace referencia el vicepresidente de PDVSA como ex
pectativa de producción a corto plazo en uno solo de los
lotes licitados sólo es posible determinarla después del
estudio y evaluación de una gigantesca acumulación de
información. Para tener una idea más gráfica de lo que
esa cifra significa basta decir que es equivalente a la
tercera parte de la producción promedio del Ecuador y a
casi el 4% de la producción actual de Venezuela, uno de
los mayores productores mundiales.

6. El Universal, Caracas, 23 de septiembre de 1996, p. 2-10. Subrayado
nuestro.
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y qué decir del área de Guarapiche. En ella se encuen
tra ubicado Guanoco, con el lago de as-falto más grande
del mundo, en donde se perforó y probó, en 1913, el pri
mer pozo venezolano descubridor de petróleo, el Bababuy
N2 1, Y en cuyos límites dos de las empresas del con
sorcio licitante triunfador para ese lote, British Petroleum
y Maxus, han venido operando desde hace varios años
los llamados impropiamente "campos marginales" de Pe
dernales y Quiriquire, los cuales contienen reservas su
periores a 1.000 millones de barriles de crudos media
nos y livianos. Más importante aún es que muy cerca de
esa área las operadoras de PDVSA han hecho los grandes
descubrimientos de Muzipán y El Furrial, áreas de las
cuales Guarapiche puede ser una proyección, tal como
lo informara la prensa de esos días:

El consorcio British Petroleum, Amoco y Maxus
ganó ayer el área Guarapiche (Lagoven) considera
da la más promisoria del programa de licita
ción petrolera al ofertar un bono especial de 109
millones de dólares ... el área ganada puede ser,
geológicamente, una proyección de El Furrial,
el último campo gigante detectado en Venezuela
y del cual se encuentra bastante próximo.'

(En El Furrial se acaban de completar, muy recien
temente, dos pozos, cuyas pruebas de producción regis
traron niveles de 14.000 y 8.000 barriles diarios respec
tivamente).

A esta área de Guarapiche los expertos de PDVSA
les estiman "conservadoramente" no menos de 1.000
millones de barriles.'

Pero la demostración de la inexistencia de "alto ries
go exploratorio" puede encontrarse aún en las áreas me
nos prospectivas. Las explicaciones dadas por el presi
dente de CVP, Juan Szabo, sobre por qué quedaron de-

7. Economia Hoy, 25 de enero de 1996. Primera plana. Subrayado nuestro.
8. C.R. Chávez. El Universal, 25 de enero de 1996, p. 2-11.
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siertas las áreas de El Sombrero y Catatumbo, son reve
ladoras del nivel de información manejado por los as
pirantes en todas las áreas: "En el caso de El Sombrero
se ha dicho que tiene tendencia a contener más gas que
hidrocarburo líquido, lo cual hizo que no fuera del in
terés de las empresas. Entretanto, en Catatumbo, la cual
consideramos que era un área no muy interesante, proba
blemente el hecho de que sea muy profunda y poco cono
cida geológicamente, haya influido notablemente en el
interés"."

Es válido inferir entonces que las ocho áreas que st
fueron requeridas en esa licitación son muy conocidas
geológicamente; en un nivel de conocimiento tal, que va
mucho más allá del saber en qué proporciones existen el
gas y los hidrocarburos líquidos, como es el caso de la tendencia
establecida en la rechazada área de El Sombrero.

Pero la ratificación definitiva -desde el punto de
vista documental y a los fines del litigio en cuestión
sobre la inexistencia de "altos riesgos", la aporta la pro
pia Comisión Bicameral de Energía y Minas del Con
greso de la República, cuando en su informe Convenios de
asociación para la exploración a riesgo de nuevas áreas y
la producción de hidrocarburos bajo el esquema de ga
nancias compartidas, remitido a la Presidencia del Con
greso el 21 de junio de 1995, fundamenta la especialidad
del caso, curiosamente, en los mismos argumentos nues
tros para negar esa especialidad:

La posibilidad de encontrar nuevas reservas. en el
orden de 40 mil millones de barriles de petróleo
liviano y mediano. Según ha indicado PDVSA. esta
oportunidad ha surgido de estudios geológicos rea
lizados recientemente en áreas no exploradas y a
profundidades a las cuales no había sido posible
llegar por las tecnologías disponibles en el pasado.10

9. José EnriqueArrioja: "Con dos áreas desiertasPDVSAcierra licitación
petrolera", Economía I/oy, Caracas, 30 de enerode 1996,p. 5. Subrayado
nuestro.

10. Doc. cit., pág. 6. Subrayado nuestro.
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Puede pues concluirse, en este aspecto, que no existe
especialidad en cuanto al nivel de riesgo. Por el contrario,
se trata de una gratuita dejación de los auspiciosos resul
tados de años de exploración, una muy costosa activi
dad, cuya recuperación y generación de rendimientos
económicos ya no será aprovechada por el único accio
nista, el Estado venezolano, que adelantó esos auténticos
capitales de riesgo, sino que son prácticamente echados
a fondo perdido al entregar concesiones disfrazadas de
convenios de asociación, por 39 años, al mismo capital
extranjero que antes sometió a depredación a los anti
guos recursos petroleros del país.

Otro de los ejes centrales de la denominada "aper
tura" es el esquema de ganancias compartidas. A nuestro
entender, y como trataremos de sustentar seguidamente,
ese sistema es ampliamente inconveniente para los inte
reses nacionales y comporta un ilegal e inconstitucio
nal otorgamiento de concesiones, con el agravante de
hacerlo en peores condiciones que las prevalecientes has
ta el31 de diciembre de 1975.

De manera específica, al analizar las cláusulas eco
nómicas del mencionado esquema, tal y como ellas fueron
aprobadas por el Congreso Nacional para cada uno de
los ocho lotes entregados a las transnacionales, se puede
observar que la mayor proporción de participación del
Estado en el ingreso petrolero se obtiene, teóricamente,
a partir de los pagos de Impuesto de Explotación (Regalía)
y la Participación del Estado en las Ganancias (en adelante
PEG), disminuyendo la significación del Impuesto So
bre la Renta, el cual llegaría a niveles marginales, den
tro de un escenario de altos costos. (Justamente para
prevenir esto existía el eliminado Valor Fiscal de Expor
tación).

En cuanto al PEG, el mismo va a aplicarse, de acuer
do a las proporciones contratadas en cada lote, al saldo
entre el ingreso bruto y los costos más la regalía. Esas
proporciones alcanzan un máximo de 50% en los lotes
La Ceiba, Guarapiche, Golfo de Paria Oeste, Guanare y
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Punta Pescador; 41% en Delta Centro; 40% en San Carlos,
y un mínimo de 29% en Golfo de Paria Este.

El rendimiento porcentual de este instrumento res
pecto del ingreso bruto en ventas podría discernirse de
la siguiente manera: con unos costos moderados, pareci
dos a los declarados por PDVSA con fines fiscales, del or
den de 50% del ingreso bruto y con la tasa PEG máxima de
50%, tal rendimiento sería de un 17,84%. Pero si consi
deramos un escenario de costos superiores, supongamos
de un 70%, y una tasa PEG del 29% (Golfo de Paria Este),
ese mismo indicador se limitaría a 4,54% del referido
ingreso bruto.

Esta alternativa de costos (70%) Yaún otras de mayo
res niveles en ese rubro son mucho más factibles que la
referida a los costos históricos de PDVSA, por tratarse de
nuevas inversiones y haberse acordado en los conve
nios en referencia un sistema de depreciación acelerada y
de reconocimiento de gastos de exploración cargados a la
producción inicial. De manera que, de inicio, el monto
de PEG percibido por el Fisco Nacional podría caer por
debajo de un 4% del ingreso bruto y minimizarse, ten
diendo a cero, sin exageraciones, durante los primeros
años de operación del sistema.

En realidad, el verdadero sentido del esquema de
PEG estriba en que con una combinación de cláusulas y
disposiciones económicas de diversa índole puede lo
grarse la minimización de esa participación. Dos instru
mentos muy importantes para este cometido lo consti
tuyen los convenios que se suscriben entre el MEM y PDVSA
para determinar niveles diferenciales en el Impuesto de
Explotación (Regalía).

El primero de ellos, de tradicional aunque no me
nos irregular aplicación, es el convenio para la determina
ción de un "factor fiscal para el cálculo del valor mer
cantil de la producción a los fines de liquidar la Regalía".
Por virtud de este factor, para reconocer costos de recolec
ción y transporte, la regalía no se calcula directamente
sobre la base tradicional del 16,66% del precio de reali-
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zación en boca de pozo, tal como establece la Ley de
Hidrocarburos vigente, sino que previamente a este pre
cio se le aplica una ponderación inferior a la unidad, la
cual fue para 1994 de 0,86079 en promedio. Con este
mecanismo el impuesto de explotación o regalía para
ese año fue en realidad de 14,34% y no de 16,66%.

En lo que se refiere específicamente a las ocho áreas
otorgadas bajo el esquema de ganancias compartidas, exis
ten solicitudes, hechas por PDVSA al MEM, de reducción
del ya mencionado factor fiscal aplicable a la regalía
que se genere en dichas áreas, para llevarlo hasta niveles
de 0,763 en el caso de los lotes orientales. El segundo
de los instrumentos referidos consiste en una fórmula de
ajuste del mismo impuesto de explotación en los desa
rrollos de baja rentabilidadY

En cuanto a la primera de estas dos solicitudes de
bemos remitirnos a la revisión de los sitios donde se en
cuentran los lotes que se entregarán a las compañías ex
tranjeras, para verificar que los mismos se encuentran
muy cerca, tal vez a mayor profundidad, pero en todo
caso debajo de las estructuras de almacenamiento y trans
porte de crudo y productos existentes en el país. Sin
embargo, a pesar de esta evidencia, con el instrumento
del "factor fiscal" inferior a la unidad para la pondera
ción de la regalía se establece un sistema excepcional de
ajuste variable de este impuesto para "reconocer costos
de recolección de los crudos producidos".

Dicho factor fiscal se establece de acuerdo a inex
plicables criterios diferenciales por zona geográfica, cu
yas magnitudes parecen indicar que el petróleo vene
zolano sale por los puertos del centro del país, tal como
lo reflejan los factores fiscales aplicables a la tasa de

11. PDVSA: Convenio de Asociación Exploración!Producción Areas Nuevas,
RegaUa, "Determinación de un Factor Fiscal por Area para el cálcu
lo del Valor Mercantil" -propuesta para suscribir un convenio con el
MEM- y "Consideración de la Fórmula de Ajuste para desarrollos
de baja rentabilidad" -solicitud de aprobación del MEM para su
inclusión en los convenios.
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Regalía, los cuales serán de 0,793 en la Zona de Occi
dente, de 0,852 en la Zona Centro-Occidente y de 0,763
en la Zona Oriente.

Como resultado de la ponderación por esosfactores
fiscales se produciría una reducción de la tasa de rega
lía aplicable a las producciones de petróleo crudo ex
traído de las mencionadas áreas, desde el 16,66% esta
blecido por la Ley de Hidrocarburos vigente hasta el
13,22% para el Area La Ceiba, el 14,20% para las Areas
de Guanare y San Carlos, y el 12,72% para las Areas
Punta Pescador, Golfo de Paria Este, Golfo de Paria
Oeste, Guarapiche y Delta Centro. Esto representa, en el
caso de estas Areas orientales, una reducción de la rega
lía del orden del 23,7% respecto al 16,66% legal.

Pues bien, el caso es que, ni aunque se encontraran
en el corazón del Amazonas, incurrirían en costos de
transporte que justificaran una reducción de la regalía
de semejantes proporciones, las cuales comportarían, al
precio de realización promedio de los crudos venezola
nos en 1996 (17,5 dólares por barril), un sacrificio fis
cal unitario de 2,23 dólares por barril de crudo. Y ello
es así, en primer lugar, porque el transporte de crudo y
productos no se hace en camiones cisternas, ni embote
llado, sino por el sistema de bombas y oleoductos, que
nada tiene que ver con condiciones del terreno distin
tas a las de sus pendientes, las cuales son mínimas en
Venezuela, porque tanto los campos de producción co
mo los puertos y las refinerías se encuentran dentro de
los límites de las mismas cuencas sedimentarias que con
tienen petróleo. En otras palabras, desde Anaco, San
Tomé, El Furrial o Guarapiche, Punta Pescador, etc. has
ta Guaraguao (el principal puerto de embarque orien
tal), hasta Caripito (que puede volver a ser un puerto
petrolero importante) o hasta la refinería de Puerto La
Cruz; desde Guanare y San Carlos hasta El Palito, Mo
rón y Puerto Cabello; desde el campo de La Ceiba has
ta el puerto de La Ceiba, y desde Bachaquero, Cata
tumbo o Lagunillas hasta Puerto Miranda, Amuay o Car-
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d6n, no hay que atravesar cadenas montañosas ni salvar
grandes elevaciones.

Pero, en segundo lugar, y por encima de todo, en
ese factor fiscal se materializa una continuada ilegali
dad que ha venido siendo ensayada por convenios entre
el MEM y PDVSA en los últimos años, por cuanto la Ley
de Hidrocarburos vigente establece que el Impuesto de
Explotaci6n debe ser liquidado en boca de pozo, y so
bre el mismo no cabe tal nivel de deducci6n o rebaja.
Reconocer costos de recolecci6n de las magnitudes que
resultan de la aplicaci6n de este factor fiscal equivale a li
quidar la regalía en los patios de almacenamiento de las
refinerías o en los del puerto de embarque. Si se sigue
por este camino, en las magnitudes previstas para los
convenios de "apertura", se estaría financiando parcial
mente el flete marítimo de tales crudos hasta los puer
tos de los países consumidores.

Respecto al segundo de los instrumentos mencio
nados, consideramos que hablar de desarrollos de baja ren
tabilidad es prácticamente tentar al demonio, porque si
alguna habilidad demostraron las concesionarias extran
jeras durante siete décadas en Venezuela, fue la de apa
rentar como ínfimas sus descomunales ganancias.

Pues bien, según ese instrumento, que ha sido incluido
expresamente en cada uno de los ocho convenios de
asociaci6n, se establece un régimen especial que permi
te ajustar la tasa de la Regalía en funci6n de la varia
ci6n de la rentabilidad de aquellos proyectos que tienen
una baja rentabilidad, calculada ésta según la Tasa Inter
na de Retorno (TIR) del plan de desarrollo aprobado por
el Comité de Control para la declaraci6n de comerciali
dad e incluido en la Memoria descriptiva que debe apro
bar el Ministerio de Energía y Minas. Según los tér
minos de ese régimen especial, establecido mediante Con
venio entre el Ministerio de Energía y Minas y la filial
designada por PDVSA para la suscripci6n de estos con
venios de asociaci6n, la Corporaci6n Venezolana del Pe
tr6leo, la tasa de Regalía será de 1% para proyectos
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cuya Tasa Interna de Retorno sea menor de 12%, de
16,66% para proyectos cuya TIR sea mayor o igual al 20%,
y variará entre el 1% y el 16,66% para proyectos cuya
TIR oscile entre 12% y 20%.

Aplicando ese sistema es dable predecir, con gran
nivel de certeza, que la regalía quedará reducida a un
1% durante, por lo menos, los diez años posteriores al
inicio de actividades de producción en las "nuevas áreas",
lapso en el cual las "asociadas" harán efectiva una de
preciación acelerada de sus activos, imputando a cada
barril producido una pesada alícuota para la recupera
ción de sus costos exploratorios. Pero aún más: conoci
das las referidas habilidades de las corporaciones ex
tranjeras de mimetizar ingresos y magnificar costos, ha
bida cuenta de la inexistencia de un efectivo control
fiscal, tal instrumento servirá para extender esa merma
de la participación nacional por muchos años más, repi
tiendo en peores circunstancias la experiencia de elu
sión fiscal de las antiguas concesionarias de hidrocar
buros, cuyos detalles históricos han sido ampliamente
referidos en la bibliografía de autores venezolanos de la
talla de Gumersindo Torres, Rómulo Betancourt, Salvador
de la Plaza y Juan Pablo Pérez Alfonzo.

Es en este punto donde se encuentra la mayor prue
ba de la inconveniencia del referido esquema. Desmon
tado completamente como ha sido el sistema de control
y participación fiscal que se estableció trabajosamente
en el país a partir de 1920, volveremos a la época en
que las empresas concesionarias actuaban a placer. Ese
desmontaje, que se inició también tempranamente con el
planteamiento de permanentes conflictos de competen
cia entre PDVSA y el Ministerio de Energía y Minas, lle
gó a momentos culminantes con la salida de varios cen
tenares de funcionarios profesionales y técnicos de ese
Ministerio -de manera acentuada durante la gestión mi
nisterial de Humberto Calderón Berti, con lo cual se
liquidó de hecho la capacidad fiscalizadora de ese des
pacho y absurdamente fueron transferidas a PDVSA muchas
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de sus anteriores funciones de control. El control deja
de ser tal en esta circunstancia, pues nadie puede ser
ejecutor y contralor simultáneamente.

La evidencia de que la capacidad fiscalizadora del
MEM ha desaparecido -y es eludida muy eficientemente
por PDVSA y lo será mejor aún por los consorcios petro
leros internacionales- se encuentra en las propias estadís
ticas oficiales, según las cuales a partir de 1990 se ha
producido una explosión de costos que va mucho más
allá de los incrementos naturales derivados de la declina
ción de los yacimientos y que ha determinado que, por
ejemplo, en el año 1995 se alcanzaran las cifras máxi
mas de producción y las de menor participación fiscal
de los últimos veinte años.

A propósito es oportuno hacer mención de una si
tuación sumamente grave e inusitada en la economía
petrolera del país que se derivaría de estas nuevas conce
siones y asociaciones. En el vigente Plan de Negocios
de PDVSA se prevé que de la producción petrolera esti
mada en 6 millones de barriles por día para el año 2005,
una tercera parte (1 millón 900 mil barriles por día) co
rresponderá al "esfuerzo con terceros", o sea, con las
empresas multinacionales petroleras. Mientras tanto
PDVSA se reserva las áreas convencionales en proceso
de agotamiento y los crudos extrapesados de difícil y
costoso desarrollo, a la vez que concede las que compro
badamente constituyen las más promisorias zonas pros
pectivas y de menor esfuerzo de desarrollo, tal como lo
revelan sus propias expectativas de producir en dichas
zonas casi 2 millones de barriles diarios dentro de diez
años.

Para tener una idea de las proporciones implícitas
en esta cifra de producción, cuya magnitud equivale a la
producción anual promedio de Venezuela durante el lapso
comprendido entre los años 1978 y 1991, considérese
que, en su conjunto, las 10 áreas licitadas ocupan una
superficie total de 17.955 km'., o sea 137 km2 más que el
prolífico Emirato de Kuwait. Nada más y nada menos
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son las expectativas generadas por los datos que ma
neja PDVSA y ahora comparten sus nuevos socios: en
esas áreas -concretamente en las ocho adjudicadas que
ocupan solamente 13.766 km2

- se encontraría... ¡un nue
vo Kuwait!

***
Hasta ahora nos hemos referido a la inconvenien

cia económica de lo que, a nuestro entender, es apenas
una incidencia en el continuo desarrollo de una estra
tegia a largo plazo. En este aparte pretendemos precisar
esa percepción de la llamada "apertura petrolera" como
el capítulo contemporáneo de una política que ha tenido
siempre el mismo signo: la expropiación del patrimo
nio nacional en beneficio del gran capital transnacional
y de las élites beneficiarias criollas, cuya punta de lanza
la constituyen hoy -desde hace veinte años- las cúpulas
gerenciales de mentalidad privatista enquistadas en las
jerarquías de comando de la empresa estatal. 12

En los últimos eventos de esa política hubo todo un
proceso previo de preparación y hasta un ensayo general.
En cada escaramuza por la "internacionalización", la ori
mulsión, el Cristóbal Colón, el mejoramiento de crudos
extrapesados y los campos marginales, se quedaron peda
zos de soberanía, de capacidad de control y fiscaliza
ción, de jurisdicción de leyes y tribunales nacionales, y,
como consta en las cifras oficiales, de integridad de la
participación fiscal. Todo ello en nombre del manteni
miento de la autonomía operativa y financiera de PDVSA
y sus filiales, pero con los propósitos reales abiertamen
te planteados por su Presidente: expansión del negocio y
"estímulo" a la participación del capital extranjero.

12. A este respecto remitimos al lector a un trabajo anterior en el cual
dejamos expuesta ésta y otras concepciones que aquí estamos reiteran
do: "Apertura Petrolera: Nombre de estreno para un viejo proyecto
antinacional", Revista Venezolana de Economia y Ciencias Socia
les. Vol. 2, NQ 2-3 (abr.-sept), pp. 225-254.
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De esta manera hoy estamos "preparados" para ne
gociar con nuestros antiguos y renovados socios extran
jeros, con un viejo cuerpo legal, reglamentario y de con
trol desmantelado, pero con un instrumento nuevo y per
tinente para el regreso de las transnacionales. Es así
como PDVSA ha devenido la antítesis de lo que debería
ser: la empresa del Estado para la administración efi
ciente de los recursos públicos de hidrocarburos se trans
forma en facilitadora de oportunidades de negocios pri
vados, promoviendo paulatinas modificaciones legales o
propiciando transgresiones, multiplicando proyectos de
limitada rentabilidad fiscal, impulsando múltiples for
mas de participación privada, desde la internacionali
zación, la contratación de servicios y el outsourcing de cier
tas funciones consideradas no medulares, hasta los di
versos niveles de "asociaciones estratégicas" que desem
bocan en el presente otorgamiento de concesiones en
cubiertas, paso previo a la "democratización del capital"
.mediante la colocación de bonos y la venta en forma de
acciones de PDVSA y sus filiales.

La apertura petrolera deberá apuntar hacia una po
lítica de privatización de Petróleos de Venezuela
(PDVSA) y sus empresas filiales, aseguró ayer el
presidente del holding estatal, Luis Giusti.
"Debemos diseñar una política más agresiva para
la apertura de PDVSA y las empresas filiales al
sector privado", dijo el máximo representante de
la petrolera estatal [... l al referirse a la significación
del proceso de licitación que se viene realizando
para la adjudicación de las 10 áreas con poten
ciales reservas de crudos livianos y medianos.P

De esta manera el presidente de la corporación na
cional quitó el tenue velo que ocultaba púdicamente la
realidad en cuanto a la orientación de la actual política
petrolera venezolana, dejando claro que ahora serían ellos
-los gerentes petroleros y sus clientes representados en

13. Economia Hoy, Caracas, 25 de enero de 1996, p. 10.
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aquel selecto auditorio de VenAmCham- quienes ten
drían la facultad de decidir sobre el destino de lo consi
derado formalmente patrimonio de la Nación. En conse
cuencia, el flamígero heraldo del fin de la historia dicta
minaba que el sueño nacionalizador había terminado...
para gloria eterna del negocio globalizado.

Se trata de la revancha definitiva del poder petrolero
que ha visto llegar la hora de acabar de una vez por
todas con los sueños populistas que todavía obstaculizan
la inserción del país en el escenario mundial unipolar,
donde se impone a los pequeños países el "libre mercado"
de las transnacionales y de las grandes naciones que
fundamentan su poderío económico y político tanto en
la disposición de mercados externos irrestrictamente abier
tos, como en el resguardo proteccionista de sus econo
mías domésticas.

Eso mismo, a más abundamiento, es apuntalado con
forme a una estrategia que contempla, en perspectiva
internacional, el aperturismo petrolero como piedra an
gular del proceso globalizador:

La apertura petrolera forma parte de una estrate
gia internacional de apertura económica que lideriza
el capital transnacional, especialmente el de los
Estados Unidos de Nortcamérica, en la búsqueda
de un rcacomodo de las grandes potencias econó
micas mundiales para optimizar su tasa de ganan
cia en el mercado internacional. Esta situación. que
se inscribe dentro de una política de globalización,
tiende a reducir el papel de los Estados del lla
mado tercer mundo dentro del proceso económico.
y muy especialmente el rol de los Estados produc
tores de petróleo. puesto que serán éstos quienes
apuntalarán las demandas y necesidades energé
ticas de los países industrializados. A nivel nacio
nal esta estrategia capitalista pretende en Venezuela.
dedicarse a la fase más rentable de la industria pe
trolera (la explotación) y aun mucho más: la ex
plotación de los crudos livianos y medianos que
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requieren de proceso de refinaci6n menos sofisti
cados que los crudos pesados."

Estas circunstancias se pueden identificar claramen
te en el proceso que estudiamos y tienen su expresi6n en
la versi6n "comunicacional" corporativa según la cual:

Es necesario entender que la Nacionalizaci6n no
es ni puede ser una condici6n estática, sino un
proceso dinámico. El acto, el P! de enero de 1976,
de traspaso de las operaciones petroleras a manos
venezolanas, fue sin duda un acto nacionalizador,
pero pretender trasladar las condiciones de aquel
entonces a las realidades de hoy, sería meternos en
una especie de callej6n de autarquía, ubicándonos
al margen de las oportunidades que nos ofrecen
las tendencias de globalizaci6n. 15

De allí que la proclamada apertura no resulte ser
sino un nuevo escal6n, otra vuelta de la rosca, en un
proceso que se inici6 simultánea y parad6jicamente con
la "nacionalización". Ese proceso, como ya se avizora,
continuará con la minimizaci6n y autocastraci6n de la
empresa petrolera estatal y la vuelta a un régimen con
cesionario en condiciones peores a las prevalecientes en
los tiempos de Juan Vicente Gómez.

... en la proposici6n actual del Ejecutivo Nacional
de licitar diez áreas exploratorias, de una exten
si6n "típica de unos dos mil kil6metros cuadrados",
aunque suman un total de 17,6 mil km", no se prevé
ni el pago de un bono, ni la reversi6n de tierras
valorizadas por la actividad exploratoria de las con
tratistas (o "inversionistas" como se denominan).
Además de extenderse el período de exploraci6n a

14. Alejandro Padrón: "El reto de la apertura petrolera y el papel del
Estado". Ponencia presentada en el Ciclo de Foros Juicio Sobre la Aper
tura Petrolera. UCV, Caracas, 18 al 27 de julio de 1995.

15. Luis Giusti: "Mitos y realidades de la apertura petrolera venezo
lana", El Universal, 7 de marzo de 1995, p. 2-2.
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nueve años, en ningún momento se definen tetes
de explotación, A las contratistas se les concede la
explotación de los yacimientos, hecho sin precedente
en nuestra lcgislación.l"

En efecto, desde 1920, con la promulgación de la
primera Ley de Hidrocarburos, se estableció que una
concesión era un lote definido -diez mil hectáreas ó 100
km2 según la nueva unidad de superficie que utiliza
PDVSA- sobre el que se realizaría, durante sólo tres años,
una labor exploratoria, al cabo de la cual se repartirían
diez parcelas de explotación -de 500 ha cada una- en la
mitad de su superficie, intercaladas con las diez parce
las de reserva nacional como en un tablero de ajedrez.

Bernard Mommer realizó en el trabajo aquí citado
un primer análisis comparativo del esquema de ganan
cias compartidas con los instrumentos concesionarios y
de contratos de servicios establecidos en nuestra legis
lación, y en el que observa cómo el sistema adoptado
para habilitar la política de apertura es un engendro con
cebido a espaldas de toda nuestra tradición jurídica y
política en materia petrolera. Ya sean concesiones, con
tratos de servicio o convenios de asociación, ninguna
figura contractual petrolera conocida otorga tantas ven
tajas al socio extranjero y retrocede tanto en las con
quistas históricas en esa materia, satisfaciendo a priori
las aspiraciones máximas del capital transnacional.

La consideración fundamental que debe tenerse en
cuenta para el análisis de este tópico es la de que se
trata de un problema político, de un problema de relacio
nes de poder, en donde una peculiar agrupación de fac
tores privados nacionales y extranjeros vinculados al ne
gocio petrolero y de la cúpula gerencial de la corporación
venezolana ha logrado imponer como dogmas inapela
bles algunos criterios que mezclan circunstancias obje-

16. Bemard Momrner: Política Petrolera de Apertura. Informe a la Co
misión Permanente de Energía y Minas de la Cámara de Diputados,
30 de enero de 1995. Mimeografiado.
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tivas con una dosis no poca de falacia. Dichos criterios
forman parte de un programa definido que tiene por ob
jetos la expansión constante del negocio petrolero -in
dependientemente de la pertinencia macroeconómica y
del rendimiento fiscal de esa expansión- y la creciente
privatización de las actividades primarias de esa indus
tria.

Creemos que en el Acuerdo del Congreso Nacional
que autoriza la suscripción de los convenios de explora
ción y explotación de áreas nuevas bajo el esquema de
ganancias compartidas, se ha materializado la voluntad
política de quienes consideran que el petróleo es la úni
ca tabla de salvación del país, y que la expansión de ese
negocio dispensaría dinamismo al resto de la economía
venezolana. Aun cuando esa expansión se haga a costa
de sacrificar logros y principios anticuados -rentístas,
estatistas o socializantes- como los de maximización de
la participación fiscal y el control soberano del Estado
sobre el recurso y su explotación.

Ese sacrificio, por lo contrario, sería expresión de
liberalización y progreso institucional, por cuya virtud
ingresarían al país flujos masivos de inversión extran
jera que harían positivos los saldos de nuestra balanza
de pagos, detendrían la caída del bolívar, generarían más
empleos y promoverían la reactivación generalizada de
nuestra economía. Los efectos multiplicadores serían ta
les que el país se convertiría en destino privilegiado de
capitales de inversión en otras ramas y hasta sería posi
ble el retorno de parte significativa del centenar de mi
llardos de dólares depositados en el exterior por los be
neficiarios criollos de anteriores bonanzas petroleras.

El escenario óptimo de esta opción es el de la priva
tización de las actividades petroleras que permita en to
das éstas la convergencia competitiva de los capitales
nacionales y extranjeros. La participación nacional no
se centraría en una exagerada presión fiscal, pues ello
significaría la reedición del modelo rentista, sino en la
multiplicación de actividades productivas que se gene-
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rarían. Tal proceso podría iniciarse con un reparto del
capital accionario de PDVSA entre todos los venezolanos,
tal como lo interpreta Alberto Quirós Corradi, otro de
los ideólogos del poder petrolero:

Al no resolver las diferencias entre Estado y na
ción, le dejará al Estado la propiedad de los yaci
mientos petroleros cuando éstos deberían ser pro
piedad de la nación. Es decir, de todos nosotros.
El Estado es su ente regulador, mas no su duei'lo.
Mientras no entendamos que el Estado es parte de
nosotros, pero no es todos nosotros, y que todos
nosotros somos la Nación, seguiremos leyendo de
claraciones como la de la UCV en relación con la
apertura petrolera, en la cual se sugiere que todo
lo que reste propiedad al Estado sobre la industria
petrolera es "desnacionalizador", así esa propie
dad o parte de el1a pase formalmente a manos vcnc
zolanas.T'

En nombre de la "nacionalización" se propone
entonces la desestatización, pues la Nación somos todos
y cada uno de los venezolanos. Así, la empresa y su
patrimonio dejarían de ser estatales. La propiedad estatal
se haría privada y las fuerzas del mercado harían el resto:
asignarían, de la manera más eficiente, los mayores pro
ventos a los usufructuarios de la competencia. Un poco
más tarde, en términos históricos, millones de ciuda
danos de esa "Nación que somos todos", descendientes
de los veintitantos millones de perdedores hoy, se encon
trarán con que alguna vez en el pasado fueron despo
jados de una herencia formidable.

Tales son las leyes del capitalismo, y particular
mente las del estadio salvaje en el que el mismo se
encuentra en Venezuela. Ello ocurriría en este país más
acostumbrado a la pena que a la gloria. Pero, mientras
eso suceda, el país se "desarrollaría", desaparecerían la

17. Alberto Quirós Corradi: "XX Aniversario, PDYSA en la Encrucijada".
El Universal, 14 de septiembre de 1995, p. 2-2.
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inflación y los desajustes macroeconómicos. Los venezo
lanos habrían sembrado, por fin, su petróleo... Enton
ces sería inevitable que los que tengan más saliva tra
guen más harina.

Ese escenario -el "propio" sueño venezolano para
unos pocos- tiene progresiva aceptación y adquiere ran
go de esperanza nacional para salir de la crisis, porque
la opinión pública venezolana ha venido siendo mode
lada por medios de comunicación masiva que presentan
como convenientes todos los mensajes e iniciativas del
poder petrolero. Como ya dijéramos: se trata de una verdad
petrolera, un sentido común petrolero, insuflado en el
consciente y el subconsciente de los venezolanos, pero
plagados de simulaciones y verdades a medías."

Es, pues, ineludible la tarea de remontar la cuesta
de la desinformación, desmontar tergiversaciones y las
tendenciosas imágenes corporativas con las cuales nos
pretenden hipnotizar los medios y la inteligencia ge
rencial de PDVSA. Para ello debemos comenzar por las
más simples definiciones y cuestiones de la historia re
ciente de nuestra política petrolera.

En primer lugar sobre el término apertura: ¿Qué es
lo que se quiere abrir? ¿Qué es lo que estaba cerrado?
La primera aproximación a estas cuestiones ha sido ex
puesta por varios analistas (Alvaro Silva Calderón, Luis
Vallenilla, Alberto Quirós Corradi, entre otros) en el
sentido de que se trata de abrir lo que cerró la Ley que
Reserva el Estado la Industria y el Comercio de los Hi
drocarburos: la participación del capital privado en las
actividades de exploración, producción, refinación y mer
cadeo de los hidrocarburos en el territorio nacional.

Por su parte, PDVSA misma reconoce de modo expreso
que la apertura petrolera ha sido una estrategia larga
mente madurada, pensando en la expansión del negocio
y el aumento de la participación del capital transnacional:

18. El tema de la Verdad Petrolera es desarrollado con más detalles por
Carlos Mendoza Potellá en El Poder Petrolero y la Economla Vene
zolana. CDCH-UCV. Caracas, 1995.
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A comienzos de los ochenta, Petróleos de Venezuela
identificó la conveniencia de adelantar una estrate
gia de internacionalización...
Como complemento natural de esa estrategia, a co
mienzos de esta década, se inicia el proceso de
apertura del negocio petrolero en nuestro país. En
respuesta a lineamientos del Ejecutivo Nacional,
PDVSA emprende la búsqueda de fórmulas de parti
cipaci6n del sector privado en todos sus segmen
tos de negocio. Esta apertura ha originado conve
nios operativos para la reactivaci6n de campos de
producci6n, asociaciones estratégicas para produ
cir crudos de la Faja del Orinoco y explotar gas
costa afuera, y sociedades para el desarrollo de
Orimulsi6n, a los cuales se suman otros esfuerzos
de asociaci6n con capital privado que se han ve
nido adelantando en las áreas de petroquímica, car
b6n y suministro de servicios Industriales.'?

y finalmente, así lo confirma el presidente de PDVSA
en reciente entrevista:

La apertura es un proceso que comienza en el país
hace más de diez años, y que probablemente con
tinúe con otros programas, todos ellos encauza
dos dentro de una estrategia, cuyo objetivo es,
fundamentalmente, expandir, fortalecer y diversi
ficar el negocio petrolero, abriendo espacios para
la participación del capital, la tecnología y el mer
cado controlado por el sector privado extemo.P'

Con estas definiciones se caracteriza, en verdad,
parte del proceso aperturista, su concreción última, pero
se deja de lado al proceso mismo. En este aspecto com
partimos más bien la opinión de Gastón Parra Luzardo:

19. PDVSA: "La Apertura", Enfoque Corporativo NQ 31, Caracas, junio
de 1995.

20. Luis Giusti: "La apertura generará inversiones por $ 11.000 millo
nes en 7 años". El Universal, Caracas, 15 de enero de 1996, p. 1-2.
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A lo largo de estas dos décadas, el poder petro
lero, ejercido ahora por PDVSA, creada por de
creto del Ejecutivo Nacional el 30 de agosto de
1975, ha venido desarrollando y puesto en prác
tica toda una política dirigida a profundizar, de
manera progresiva, el proceso de privatizaci6n de
la industria petrolera. 2t

Porque, a nuestro juicio, se trata de una etapa más
dentro de un curso de política de largo aliento, cuyos
primeros determinantes se manifestaron hace más de 35
años. Aunque pueda parecer exagerado, tal es la perspectiva
que debemos tomar para indagar el bosque de la política
petrolera venezolana y no perdernos en el follaje de los
megaproyectos.f

Limitaciones de espacio nos impiden transcribir com
pletamente la demostración de este aserto. En su defec
to remitimos al lector al trabajo ya citado en la nota 12
y el cual venimos glosando. En resumen diremos que
esa demostración se centra en el análisis de la política
petrolera venezolana e internacional entre 1959 y 1975
Y en la apreciación de cómo el "adelanto de la rever
sión" que se produjo en este último año no fue más que
el resultado de una composición de fuerzas nacionales e
internacionales que lograron, como siempre, convertir
un proyecto nacionalista en el mejor camino para forta
lecer la presencia del gran capital transnacional en las
fases más rentables de la actividad petrolera del país.

21. Gastón Parra Luzardo: De la Nacionalización a la Apertura. Derrum
be de una Esperanza. CEELA-LUZ. Maracaibo, 1995. D.F. Maza Zavala,
comentando el libro de Parra Luzardo sostiene pertinentemente que
"El artículo 5° preanunciaba, hace 20 años, la llamada apertura petro
lera. ahora de actualidad. El 22 del mes en curso se conocerán las
transnacionales que explotarán 10 nuevos campos mediante el siste
ma de beneficios compartidos". El Nacional, Caracas, 10 de enero de
1996. pág. A-4.

22. Esa ha sido siempre característica fundamental del comportamiento
político del capital petrolero: planificación sobre una base global y a
muy largo plazo, mucho más allá de las narices de los ignaros políti
cos de los países donde le toca actuar.
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Es así como en 1975 se InICIan las negociaciones
trascorrales que, con el nombre de "avenimiento" dieron
lugar al adelanto de la reversión y garantizaron a las·
compañías concesionarias jugosas indemnizaciones por
activos largamente depreciados, contratos de asistencia
técnica y comercialización mediante los cuales se les
remuneró con creces su tan reclamado cuan inmerecido
lucro cesante y permanencia en todos los emprendimien
tos de sus antiguas filiales, ahora "operadoras" nacio
nalizadas."

Comenzó a funcionar así el conocido esquema um
bilical Shell-Maraven, Exxon-Lagoven, Mobil-Llanoven,
Gulf-Meneven y así sucesivamente, que se manifestó,
además de los referidos contratos, en los programas de
cambio de patrón de refinación y en los "megaproyec
tos" de la Faja del Orinoco. Las corporaciones habían
accedido, por estas nuevas vías, a zonas que antes les
estaban vedadas por encontrarse limitadas a las fron
teras de sus parcelas en concesión.

De suerte que la apertura se inicia en Venezuela
con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comer
cio de los Hidrocarburos. Y justamente los contratos de
Asistencia Técnica y Comercialización constituyen el pri
mer eslabón de esa apertura, que continúa y profundiza
la participación transnacional en el negocio petrolero
venezolano.

Atrincheradas en el privilegiado papel de asesoras
tecnológicas (convidadas permanentes en todas las acti
vidades de sus antiguas filiales) y comercia1izadoras de
la producción exportable de crudos y derivados, las más
poderosas de las antiguas concesionarias se mantuvie
ron a la espera de su reinserción como protagonistas
directas en las operaciones petroleras del país. El atajo
10 constituyen los contratos de servicios y empresas mix-

23. Maza Zavala, D.F.; Parra Luzardo, Gastón; Micrcs, Francisco; Men
doza P., Carlos: Incidencia de los contratos de tecnologia y comercia
lización en el rumbo de la industria petrolera nacionalizada. Caracas,
1977. M imcograf'iado.
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tas que permite el Artículo 52 de la mencionada Ley, y
las primeras excusas se buscan en la complejidad tec
nológica implícita en el desarrollo de los crudos de la
Faja, en la posibilidad de reactivar difíciles campos mar
ginales y en la explotación del gas no asociado costa
afuera de Paria.

Así, los rostros desafiantes y las demostraciones de
alegría de los petroleros nativos, en los días triunfales
de la ronda licitatoria de las diez áreas en referencia,
contrastan con el hecho nada enorgullecedor de que éste
es y será el resultado de haber aceptado de antemano las
aspiraciones máximas de los socios potenciales. Y que
los bonos aparentemente remunerativos son apenas unas
vergonzosas migajas que podrán ser recuperadas -de acuer
do con las propias estimaciones preliminares de reser
vas en cada lote- en uno o dos meses de una produc
ción sobre la cual las nuevas concesionarias tendrán el
control durante casi cuarenta años.

Tal nivel de complacencia, inadmisible en una nego
ciación donde estaba en juego el mayor patrimonio na
cional de los venezolanos, nos lleva a colegir, con serio
fundamento, que los autores de esta propuesta simple
mente se adscribieron, sin ninguna resistencia, a términos
establecidos por intereses extranjeros, tal como hicieron
los negociadores oficiales en los 14 contratos de asis
tencia técnica suscritos en 1975 y tal como corresponde
a la ya larga tradición subalterna de las élites hegemó
nicas de este país.

La realidad fundamental que pretenden eludir los
gerentes petroleros es la de la propiedad del Estado sobre
los recursos de hidrocarburos, y los derechos que a éste
como propietario le corresponden. Pese a la anómala
condición de compañía anónima que se le confirió a
PDVSA, 2A sus ejecutivos no son otra cosa -aunque no les

24. Figura establecida precisamente para garantizar la intangibilidad de
los sueldos devengados por los antiguos hombres de confianza de las
transnacionales, quienes amenazaban con irse al exterior si se los
ubicaba dentro de las modestas escalas de remuneración vigentes en
la administración pública.
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agrade- que funcionarios nacionales y, como tales, eje
cutores de la política estatal en la gestión de esa industria.
PDVSA no es una empresa que deba buscar cobijo en
FEDECAMARAS o en VenAmCham: es una empresa estatal.
Parecería una verdad de perogrullo. Pero éste es uno de
los problemas más delicados que se le plantean al país
en materia de política petrolera.

Las prioridades de los gerentes de PDVSA se orientan
según los intereses de sus clientes, socios internacio
nales, proveedores y contratistas, con los cuales no tie
nen secretos, y con cuyo concurso planifican estrate
gias para enfrentar las políticas de orientación estatal.
Por eso mismo recelan de los poderes públicos, encu
bren información a sus legítimos contralores y reniegan
de su condición estatal. En su visión corporativa lo impor
tante es la expansión del negocio, aun al precio de mini
mizar las contribuciones al fisco nacional. Como queda
suficientemente demostrado: el más importante foco ge
nerador de tendencias privatistas en la industria petro
lera venezolana se encuentra en esas cúpulas gerenciales.
En efecto, durante todos los años de existencia de PDVSA,
los esfuerzos de su gerencia transnacional han estado
enfrentados al más acendrado interés nacional para dis
minuir la participación fiscal, boicotear a la OPEP, hacer
descuentos tanto a los "clientes tradicionales" como a
"nuestras filiales en el exterior", fomentar negocios in
viables para la Nación pero lucrativos para el capital
privado.

La política de expansión de la producción, a todo
trance, es característica de PDVSA. No importa si en esa
expansión se violan normas técnicas en contra de crite
rios de conservación de los yacimientos. Ni importa que
esa expansión sobrealimente a un mercado de oferta sa
turada y se convierta en factor de debilitamiento de los
precios reales. Ni importa violar los topes establecidos
por la OPEP, cuando en realidad es 10 que menos le im
porta. Ni si aumentan los costos improductivos y se com
prometen las posiciones competitivas del país a media-
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no plazo. Ni si se ofrecen, para garantizar esa expan
sión, condiciones inmoderadamente generosas al capital
petrolero internacional en desmedro de la participación
nacional. Lo único que importa es que florezcan los ne
gocios que alimentan el poder y las fortunas de los parti
culares y las corporaciones que los proponen y ejecutan.

Aclaremos de paso que no nos estamos refiriendo a
las pequeñas rapacidades -aquellas que hoy pueden lle
gar hasta decenas y centenas de millones de bolívares
que se denuncian en los niveles operativos intermedios,
de contratación y supervisión de proyectos, servicios,
asesorías, construcciones civiles, donde ha comenzado a
institucionalizarse el "¿Cuánto hay pa'eso?", Quirós dixit."
A diferencia de este autor, nos referimos a negociacio
nes donde sí está involucrada la alta gerencia de PDVSA.

Desde el punto de vista estrictamente político, en
todos estos veinte años, los factores de la apertura trans
nacional han tenido el cuidado de imponer a la socie
dad venezolana su visión corporativa -la "verdad petro
lera"- como axioma incontrovertible. U no de los prin
cipales pilares del imperio de esta visión acrítica y de
formada de la realidad lo constituyó el pacto de los máxi
mos líderes de AD y Copei, Rómulo Betancourt y Rafael
Caldera, para colocar el petróleo fuera del debate polí
tico. Pero, en nombre de la importancia de la actividad
petrolera para el país y de la necesidad de alejarla de la
disputa política y el clientelismo partidista, se permitió
que la más antinacional de las estrategias, la de las trans
nacionales y los grupos usufructuantes, se apoderara de
ella.

Por otro lado, en nombre de la meritocracia, se ha
permitido el enquistamiento de una dinastía gerencial
que reproduce su mentalidad y sus patrones de conducta
antinacionales, a través de un sistema de premios y cas
tigos que privilegia la incondicionalidad y el tecnocra
tismo, creando una verdadera cadena de connivencias y
favoritismos dignos del más rancio régimen subsidia-

25. A. Quir6s: op. cit.
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rio. (Como lo comentan los no favorecidos: bajo la cam
pana de Gauss de las evaluaciones anuales se produce
toda suerte de injusticias, subestimaciones y pasos por
horcas caudinas).

La élite gerencial petrolera, escudada en la con
dición de compañía anónima inherente a PDVSA y argu
yendo que en ésta se manejan asuntos de alta confiden
cialidad y complejidad técnica, ha convertido en coto
cerrado el proceso de toma de decisiones estratégicas
que comprometen el recurso básico de la Nación. El
ámbito de discusión de estos temas se ha restringido a
esa cúpula y sus asesores externos, con el libre albedrío
que les otorga el premeditado desmantelamiento de la
instancia ministerial encargada de fijar las políticas apli
cables a la propia industria.

Los poderes públicos nacionales, y en particular el
Congreso Nacional, consumen mucho de su tiempo dis
cutiendo, digamos, por ejemplo, el déficit fiscal o la
asignación del presupuesto de ingresos y gastos públicos,
pero a partir de datos e informaciones cuya fuente cor
porativa o institucional no tiene posibilidad de modifica
ción. Es decir más precisamente: se "planifica" en base
de parámetros que son fijados de manera independiente
por los gerentes petroleros. Tal como lo haría un joven
con la mesada asignada por su padre: a veces farfu
llando su insuficiencia, pero sin poder entenderla por
desconocer las razones determinantes de tal nivel de asig
nación.

En este ambiente de desinformación y encubrimien
to se han constituido, en torno al petróleo, no pocos
mecanismos de desviación de ingresos públicos hacia
privilegiadas alforjas. Como para comprender que no
hay RECADI ni banquero corrupto, ni beneficiario irre
gular del financiamiento estatal, que alcance siquiera a
un muy bajo porcentaje de las perversas cumbres de
enriquecimiento privado -nacional y extranjero- gene
radas en el contexto del poder petrolero. Tal es el tras
fondo de esa vieja política que reaparece cada vez con
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un nuevo nombre. Ahora es el turno de la apertura y den
tro de muy pronto -ya está en camino- será el de la
privatización de PDVSA.

Así es que hemos llegado a tener, como se dice,
una de las primeras empresas petroleras en el ranking
mundial, mientras observamos que cinco sextas partes
de la población venezolana permanece entre los estra
tos de necesidades básicas insatisfechas, pobreza crítica y
miseria extrema.

Es así también como un negocio que en 1995 movi
lizó 27.261 millones de dólares en sus operaciones na
cionales e internacionales, y alcanzó las cifras máximas
de producción de crudo y refinación en veinte años, re
portó en ese mismo lapso la mínima participación fis
cal de 4.954 millones de dólares y retuvo para sí ganan
cias netas máximas incurriendo, desde luego, en cifras
máximas de costos e inversiones. Considérese en con
traposición las cifras de 1976, cuando con ingresos de
apenas 9 mil millones de dólares se generó una parti
cipación fiscal de 7 mil millones (ver cuadros y gráficos
anexos).

La responsabilidad de que éstos y todos los ya ex
puestos excesos aperturistas sucedan impunemente y sin
reparos críticos -aunque en gran parte puede atribuirse
al pacto "institucional" que prodigó indulgencias a esas
actividades irregulares- alcanza también a la voluntaria
indiferencia de casi toda la dirigencia política y econó
mica del país y a la inercia que llevó a sus Universi
dades a dejarse imponer la emasculación de su capaci
dad analítica y crítica sobre esa materia, con la elimi
nación de las cátedras de Economía Petrolera hacién
dolas proclives al mutismo inexplicable y al estrangu
lamiento de la disidencia, a tono con la prédica de quie
nes ponen en riesgo la entrega de los tres campos petro
leros que les está ofreciendo el poder petrolero a modo
de captación.
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La sustitución del análisis por la fe proviene en
mucho del abandono por las fuerzas políticas popu
lares, por las Universidades y por los medios de la
cuestión petrolera nacional, luego de la nacionali
zación, en la creencia ingenua de que con ella todo
estaba resuelto, porque supuestamente "el petró
leo estaba en buenas manos". Con alivio, los na
cionalistas cerraron los libros y se echaron a dor
mir. Así dejaron al "caballo de Troya" en PDVSA
actuar a sus anchas. Ahora Ministros, congresan
tes, dirigentes, profesores se sienten sorprendidos,
perplejos, aún semidormidos. Su reacción es de
desaliento y derrotismo.P'

La crisis nacional plantea a los poderes públicos y
las colectividades políticas que pretenden encarnar la
voluntad popular, una asunción plena de sus responsa
bilidades en esta materia. Ello pasa por tomar una de
cisión política de amplias repercusiones que afectaría a
otros poderes constituidos y que sería duramente com
batida. Lo lamentable es que en la actualidad el país no
cuenta con un liderazgo político capaz de emprender
semejante tarea. Es por tanto necesario empezar a cons
truirlo. Y el primer paso en ese sentido es delinear una
política alternativa a la que se ha impuesto en los úl
timos veinte años.

La política petrolera venezolana debe formularse cla
ramente a nivel estatal, es decir, con la participación de
todos los poderes públicos. La justificación se basa en
dos razones. La primera se refiere a que, cualesquiera
sean los titulares de la propiedad sobre los recursos del
subsuelo y los activos de esa industria, el Estado está en
la obligación, claramente establecida en la Constitución
y las leyes, de controlar, regular y fiscalizar la activi
dad productiva que se desarrolla en su territorio. La segun
da se refiere a un atributo actual que podría revertirse en
el tiempo, pero que mientras exista debe ser ejercido
plenamente y sin mediatizaciones: el Estado es el pro-

26. Francisco Micrcs: op. cit.
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pietario de los recursos y de la industria erigida para su
explotación.

En el plano técnico-operativo de esa providencia es
necesario desmontar las bases de desinformación sobre
las que se fundamenta la "verdad petrolera". Es me
nester, por consiguiente, recabar en todo caso la infor
mación disponible y contrastarla con las presentaciones
intencionalmente sesgadas que se hacen de la misma,
para así evidenciar situaciones y detalles que se ocultan
con las prácticas de agregación cuantitativa, y poder ana
lizar el desempeño de cada uno de los sectores de la
actividad, de manera de formular el diagnóstico en los
términos más confiables posibles.

El análisis de la situación y tendencia de la indus
tria petrolera venezolana presenta un serio problema po
lítico que requiere de dos medios o condiciones para
encararlo: uno es la disponibilidad de informaciones cer
teras y precisas como instrumento fundamental para la
definición y sustentación de criterios corporativos ajus
tados a los retos de la expansión y la creciente compe
tencia; y otro es la búsqueda de un apropiado nivel de
consenso en torno a los proyectos y realizaciones de la
misma industria. En este sentido, la política petrolera,
que debe vindicar el derecho de la Nación sobre su re
curso, debe ser también producto de una amplia con
sulta en todos los estamentos de la sociedad nacional.
En ello deben tener participación efectiva todas las orga
nizaciones representativas que no lo hacen directamen
te en los poderes públicos centrales, como FEDECAMARAS,
la CTV, gremios profesionales, universidades, corpora
ciones de desarrollo regional, estados y municipios, sin
olvidar al respecto el desempeño institucional de las Fuer
zas Armadas Nacionales.

215





APENDICE ESTADISTICO





PDVSA - ESTAOOCONSOUDADO DE INGRESOS (MILLONES DE POLARES) (93-95$POVSA)

I Años Terminados el 31 diciembre de I

1991 % 1992 % 1993 % 1994 % 1995 %
Ventas Netas de Petróleo Crudo y sus Derivados

En el Exterior 20.831 91,0 20.820 90,0 20.069 92,6 20.948 92,7 24.488 92,3
En Venezuela 1.147 5,0 999 4,3 713 3,3 551 2,4 562 2,1
Ventes netas de Fertilizantes y otros 319 1,4 339 1,5 493 2,3 622 2,8 991 3,7
Otros (gastos) ingresos neto 488 2,1 838 3,6 316 1,5 368 1,6 360 1,4
Participación en resultados de afiliadas 106 0,5 125 0,5 81 0,4 120 0,5 132 0,5

Ingresos Totales 22.892 100,0 23.120 100,0 21.672 100,0 22.609 100,0 26.533 100,0

Costos y Gastos
Costos de Petróleo Crudos, sus derivados y otros 5.596 24,4 6.415 27,7 6.895 31,8 7.478 33,1 8.329 31,4
Gastos de exploración 107 0,5 125 0,5 147 0,7 165 0,7 115 0,4
Gastos de operación 4.851 21,2 4.845 21,0 4.302 19,9 4.400 19,5 5.903 22,2
Gastos de venta, administración y generales 1.102 4,8 1.257 5,4 991 4,6 932 4,1 1.142 4,3
Depreciación y amortización 366 1,6 590 2,6 2.066 9,5 2.214 9,8 2.427 9,1
Gastos de financiamiento 237 1,0 915 4,0 649 3,0 465 2,1 520 2,0
Intereses minoritarios en filiales O 0,0 9 0,0 7 0,0 17 0,1 23 0,1

¡ j

Tota!CostÓ$YGaStO!i Nc;íTtiblltal'iQl¡ .12.2511 5$,6 14.155 61,2 15.057 69,5 15.671 69,3 ..18.459 69,6

lltilidadantésde impuestó$ 10.632 46,4 8;965 38,8 U15 30,S 6.1138 30,7 8.074 30,4

Impuestos
De explotación 2.443 10,7 2.207 9;5 1.963 9,1 1.997 8,8 2.513 9,5
Sobre la renta:

Estimado del año 6.385 27,9 5.195 22,5 3.563 16,4 2.964 13,1 2.455 9,3
Diferido -70 -0,3 104 0,5 O 0,0 O 0,0 O 0,0

Totallm~l)íI! 8.757 38 7:Só6 32 5cS28 25. 4.961 22 4.968 18,7
Ut~idad¡Neta 1.1115 .8,2 1A80 s,3 I .: 1.0119 5,0 1-!in' a.'1· 3;106 11,7



PETROLEO EN VENEZUELA: INGRESOS, COSTOS, INVERSIONES 1976-1995 (MILLONES DE DOLARES)

I 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

lIPO DECAMBIOPROMEDIO (8oJUSS) 4,24 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 .,28 4,28 5,75 5." 7A8 10,48 -34,7. .8,10 58,18 67,00 82,31 153,83 177,30

INGRESO BRUTOTOTAL 8.118 8.158 8.1e. 1•. 157 18.87. 18.717 18.521 1•. 822 18.810 1•. 833 8.282 11.483 8.512 13.752 22.8e. 22._ 21.710 21.881 23.130 27.281

PARTlCIPACION FISCALTOTAL 7.007 8.• ,8 8.012 8.257 13.080 1•. 118 11.213 8.487 11.487 8.851 5.M5 7.778 8.088 8.344 8.878 8.758 7.508 5._ U77 4.854

INGRESO NETOEMPRESA(PDVSA) 887 1.824 1.454 2.818 30481 3.328 2._ 1.77. 2.733 U51 1.1111 2.088 N8 2.148 2.345 1.875 1._ 1.785 2.332 2.87.

INGRESO PETROLERO NACIONAL 7.8M 8.241 7.485 12.172 18.551 17.524 13.758 11.281 1•. 220 11.802 7.143 8.875 7.018 10.482 12.321 10.833 8.885 7.231 7.310 7.831

COSTOSOPERATIVOS TOTALES 1.81. 1.804 2._ 2.720 30481 3.7.8 3.882 •. 500 3.833 3.717 3.527 3.518 3.237 3.854 10.828 11.885 13.182 1•. e.7 15.820 18.430

INVERSION TOTAL 328 528 1.015 1.528 2.281 3.158 3.880 3.100 2.023 2.051 2.140 1.708 1.789 1.7M 204M 3.875 •. 203 3.370 3.57. 4.857

GASTOPETROLERO TOTAL I.M2 2.332 3.218 •. 248 5.772 8.808 7.873 7.100 5.958 5.787 5.887 5.318 5.008 5.848 13.• 20 15.888 17.385 18.017 1I.3M 24.311

DEPRECIACION y AMORTlZACION 207 231 281 350 385 500 818 000 885 en 827 .81 .28 237 314 388 580 en 722 -
FONDOSDISPONIBLES PDVSA I.OM 2.055 1.71. 3.285 3.858 3.828 3.185 2.57. 3041. 2.550 1.825 2.588 1.4.7 2.365 2.880 2.241 2.050 2._ 3.054 3.712

FUENTES: MEM,PODE,MEMORIAS, 76-94. PDVSA, INFORMEANUAL, 80-95



PETROLEO EN VENEZUELA: INGRESOS. COSTOS. INVERSIONES 76-95 INDICE EN DOLARES CONSTANTES 1976

[76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

l
INGRESO BRUTO TOTAL 100 99 87 121 142 134 106 93 99 85 52 63 50 69 108 101 95 91 93 105

PARTICIPACION FISCAL TOTAL 100 86 75 104 129 127 94 77 90 75 44 56 42 55 62 52 43 30 26 25

INGRESO NETO EMPRESA (PDVS, 100 193 143 258 269 235 169 114 169 110 70 118 51 111 115 88 66 77 97 115

INGRESO PETROLERO NACIONAL 100 98 83 121 145 139 103 81 99 79 47 63 43 61 68 56 46 J5 34 35
N
N- COSTOS OPERATIVOS TOTALES 100 105 119 132 149 145 146 159 133 122 113 112 97 110 295 302 328 349 361 425

INVERSION TOTAL 100 151 270 364 480 603 716 540 338 331 339 261 259 251 331 468 513 395 401 534

GASTO PETROLERO TOTAL 100 113 145 171 205 223 242 224 168 157 152 137 124 134 301 338 359 357 368 444

DEPRECIACION y AMORTIZACION 100 105 110 132 132 151 176 221 181 179 157 119 99 52 66 74 114 130 128 142

FONDOS DISPONIBLES PDVSA 100 176 137 234 243 219 171 134 171 123 87 118 64 100 106 86 75 87 103 120
1

IPC USA. 1976 =100 100.0 lOe,. 11.,e 127,e 1",8 158,7 1e8,e 175,1 182,e lS8,0 182,8 188,S 207,S 217,8 228,5 238,3 248,e 280,3 271,. I
2S3'~~

FUENTES; MEM, PODE, MEMORIAS. 76-94, PDVSA, INFORME ANUAL, 80-95,
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PETROLEO EN VENEZUELA: INGRESOS, COSTOS, INVERSIONES 1976-1995 (PORCENTAJES DEL INGRESO BRUTO TOTAL)

I 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

INGRESO BRUTO TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1CV 100 100 100

PARTICIPACION FISCAL TOTAL 76 67 65 64 67 68 65 62 65 66 60 61 62 59 44 39 35 25 22 18

INGRESO NETO EMPRESA (PDVSA) 10 19 16 20 18 16 15 12 16 12 12 16 10 20 10 8 7 8 10 11

INGRESO PETROLERO NACIONAL 85 86 80 84 85 83 80 74 81 78 72 77 72 79 54 48 41 33 32 29

COSTOS OPERATIVOS TOTALES 17 19 24 19 18 18 23 30 22 25 36 28 33 28 48 52 61 67 68 71

INVERSION TOTAL 4 5 11 11 12 15 23 20 12 14 22 13 18 13 11 16 19 15 15 18

GASTO PETROLERO TOTAL 21 24 35 29 30 33 46 50 34 38 57 41 51 41 59 69 80 82 84 811

DEPRECIACION y AMORTIZACION 2 2 3 2 2 2 4 5 4 5 6 4 4 2 1 2 3 3 3 3

FONDOS DISPONIBLES PDVSA 12 21 18 23 20 18 18 17 19 17 18 20 15 22 12 10 9 11 13 14

FUENTES: MEM, PODE, MEMORIAS. 76-94.PDVSA. INFORME ANUAL, 80-95.



RESULTADOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA 1996
SEGÚN VARIACIONES DEL VFE y EL FACTOR FISCAL DE LA REGAlíA

% % DIFER.
MILLONESDE DOLARES

A-B

CONCEPTOS

INGRESOS 17.002,12 100.00 21.040,77 119,23 -3.304,00

Ventas Exportadas (Vzlo' Fiscal) 10.073,20 1le,15 20.307,00 115,39 -3.304,00

Ventas Locales 000,40 3,74 000,40 3,74 0,00

• Productos 404,02 2.00 404,02 2.00 0,00

-Gas 104,84 0.93 104,84 0.93 0,00

Otros Ingresos 10,41 0.11 10,41 0,11 0,00

Ventas en ,1 Pals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganancia en Cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. COSTOS Y DEBUCCIONES 11.708,01 88,33 11.022,02 87,54 -213,01

Sueldos, szlarlo. y Prestaciones lEO,1O 1,08 180,80 1.08 0,00
Dspreclaclón y Amortlzacl6n 107,00 0.89 107,00 0,89 0,00
RllIzlia 3,118,00 17.87 3.302,02 18,99 -234,00

Otro. Costos y Gastos de Operacl6n 0,030,47 34,19 0.030,47 34,19 0,00
Apoyo Tecnológico 3,74 0.02 3,74 0,02 0,00
Varlzcl6n de Inventzrlos -8,00 -O,OS -8,00 -0,05 0,00
Compras en el P"'. 00,40 0,51 00,40 0,51 0,00
Aporte s PDVSA 738,74 4,18 718,28 4,07 20,40
Gastos de Exploracl6n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CompraslOlras Importaciones '123,00 0,70 123,00 0,70 0,00
Otros Gastos Generales 802,48 5,08 802,48 5,08 0,00
Gananclal(Perdlda) en Cambio 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
Intereses 370,30 2,10 370,30 2,10 0,00

111. RENTA GRAVABLE 0.043,20 33,87 0.124,24 51,89 -3.181,04

IV. IMPUESTO SOBRE LA RENTA NETO 3.882,02 22,00 0.001,21 33,77 -2.078,20

Formas de Recaudación

t. Año Vigente 3.410,07 0.240,87 -1.828,00
2. Año Posterlor 400,00 710,30 -240,40

-Cuota 310,03 470,00 -100,28
- Ajuste Declaracl6n Dsnnl1lva 100,32 238,40 -83,13

V. PARTICIPACION FISCAL (Cau.ada) 7.001,48 39,66 0.313,84 52,78 -2.312,30
PARTICIPACION FISCAl (Recaudada) 0,00 0,00 0,00

VI. BASES DE CALCULO

Producción Dlarta (HID. LIQ) MBD 3.140,00 3.140,00 0,00
- Crudos (MBD) 2.030,08 2.030,08 0,00
- Condensado. (MBD) 44,04 44,04 0,00
- LP.G. (MBD) 100,38 100,38 0,00

exportación Olarla (MaD) 2.000,00 2.000,00 0,00
V"'or de Exportacl6n ($/B) 17,00 21,00 -3,00
Partlclpacl6n FIsczI Roo"'la ($lB) 2,0080 2,0173 ~,41

Ventas Loe"'es (MMB) 234,02 234,02 0,00
- Productos (MMB) 140,00 140,00 0,00
-Gas (MMB) 04,40 04,40 0,00
Precio ds Ventas Locales Productos (Bs,lB) 1.000,80 1.000,80 0,00
Precio de Ventas Loeales Gas (B..IB) 741,00 741,00 0,00
Tasa Efectiva !.S.R. (%) 00,33 00,33 0,00

Precio de Reallz=clón ($lB) 17,00 17,00 0,00
Tipo de Cambio (kll) 420,00 420,00 0,00

Olas _,00 _,00 0,00
Margen Loo21(%) 1,00 1,20 ~,2O
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SACRIFICIO FISCAL POR ELlMINACION DEL VALOR FISCAL DE EXPORTACION

MillONES DE BOllVARES MillONES DE DOLARES

IMPUESTO SOBRE IMPUESTO SOBRE
LA RENTA DIFERENCIA LA RENTA DIFERENCIA

ANO SIN VFE CONVFE (VFE) SINVFE CONVFE lVFEl

1992 343192 347810 4618 5.010 5078 67
1993 318712 338853 20141 3453 3671 218
1994 450.138 555477 105.339 2.924 3.609 684
1995 531.338 743786 212448 3.126 4.375 1250
1996 1644041 2998433 1354392 3.868 7055 3187
1997 2463368 4262421 1 799053 5.186 8.974 3.787
1998 3183187 5.357.979 2.174.791 6386 10.716 4.350
1999 3797.127 6283209 2486081 7.594 12.566 4.972
2000 4354196 7117552 2763356 8708 14235 5.527

TOTALES SACRIFICIO SACRIFICIO

FISCAL (VFE) FISCAL lVFEl
92-1995 1643380 1985926 342546 14513 16733 2220

96-2000 15441921 26019593 10577.673 31723 53.546 21.823

92-2000 17085300 28.005.519 10920.219 46.236 70.279 24.042

BASES DE CALCULO: PROYECCION DE LAS ESTIMACIONES DE EL SACRIFICIO FISCAL EQUIVALE A
PRODUCCION y EXPORTACION OE POVSA. UN AHORRO PARA PDVSA

TIF'O DE CAMBIO Y PRECIO DE REAUZACION ESTlMACION PROPIA.
TIPO DE PRODUCCION EXPORTACION PRECIO DE ¿JUSnFICACION DEL SACRIFICIO FISCAL?

ANO CAMBIO MILES MILES REAUZACION AUMENTAR LOS FONDOS D1SPOHIBLES
BS.J\JS$ BID BID S/BARRIL PARA ACOMETER NUEVAS INVERSIONES

1996 425 3142 2650 17,5 ¿JUSTIFICACION DE LA APERTURA?
1997 475 3384 2835 19,5 NO SE CUENTA CON LOS FONDOS PARA
1998 500 3631 3024 21,0 INVERTIR 410 UM DE DOLARES EN 4 AliIos
1999 500 3970 3300 22,0 ¿24.000 MIllONES DE DOLARES
2000 500 4237 3500 230 NO SON SUFICIENTES?
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CONVERSACION A DOS VOCES

ENTREVISTA CON EL INGENIERO LUIS GIUSTI

PRESIDENTE DE PETROLEOS DE VENEZUELA

La Revista Nueva Economia, en el empeño de ofre
cer espacio a testimonios del pensamiento económico y
social latinoamericano y del venezolano en particular,
ha reservado esta sección al diálogo sobre temas y proble
mas de relevancia nacional e internacional, atendiendo a
razones del ejercicio de expresión en la pluralidad, para
así contribuir a la tarea de su divulgación. En esta sección,
dedicada en el presente número monográfico al diagnós
tico y perspectivas de la industria petrolera venezolana,
se da cabida a las opiniones emitidas por el ingeniero
Luis Giusti, presidente de Petróleos de Venezuela, en
entrevista que le hiciera, el 7 de marzo de 1997, el econo
mista Héctor Malavé Mata, director de esta Revista, acer
ca del desempeño actual, el pronóstico y el futuro mo
delo institucional de esa industria.

HMM: Tomemos la vía más actual para iniciar este diálogo.
Ultimamente la industria petrolera del país, a propósi
to de objetivos y acciones previstos en la Agenda Venezuela,
ha sido objeto de juicios que requieren de una razona
ble explicación. Por ello importa conocer los términos
del rol de esta industria en el programa de estabiliza
ción macroeconómica y de ajuste estructural, habida
cuenta que ese programa contempla metas y medidas
en los órdenes riscal y monetario que involucran el de
sempeño de Petróleos de Venezuela. Dada su investi-
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dura de presidente de esta empresa, viene al caso pregun
tarle: ¿Cuáles son las providencias del plan de expansión
de PDVSA en cuanto a sus aportes fiscales y su injeren
cia en la problemática cambiaria del país?

LG: La manera como se planifica la política econó
mica de la Agenda Venezuela es coordinando las
acciones de PDVSA, del Gobierno Central y del
BCV. Debido a este proceso, para 1997 las inyec
ciones provenientes del sector petrolero están en
concordancia con los objetivos de política fiscal
del Gobierno Central y los de política monetaria
y cambiaria del BCV.

Empecemos enfocando el vínculo PDVSA-fisco. De
acuerdo al plan de negocios de PDVSA (1997-2006),
se prevé que la contribución fiscal petrolera cre
cerá de un aporte actual de 8MMM$96, hasta un apor
te de 13,4 MMM$96 en el año 2005 (ver gráfico 1).

Gráfico 1

Ingreso Fiscal Petrolero
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Estas cifras como porcentaje del PIB son 12% en
1996 y el máximo se alcanza en el 2001, cuando
el aporte fiscal petrolero llega a representar un
15,2% del PIB. Realizando un ejercicio de soste
nibilidad para la situación fiscal, en el que la
presión tributaria sobre el sector no petrolero se
mantiene a los niveles actuales (aproximadamente
un 10% del PIB), es decir, se mantiene la estruc
tura tributaria para el sector no petrolero de 1996
y el gasto se mantiene relativamente constante
como fracción del PIB (alrededor de una cuarta parte
del PIB), el resultado puede observarse en el gráfico
2, donde el gobierno logra obtener un superávit
sostenible en el largo plazo de 2-3% del PIB. Con
este ahorro fiscal se pueden reducir los pasivos
del Estado, para así mejorar la posición patri
monial de la nación. Hay que destacar que aun-

Gráfico 2

Ingreso y Gasto Fiscal/Pm
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que en el gráfico 1 pareciese que los ingresos
fiscales petroleros crecen vertiginosamente, en el
gráfico 2 podemos observar que como fracci6n
del PIB no sucede lo mismo. Ello se debe a que el
análisis se hizo bajo un escenario de crecimiento
del PIB de 6% anual, y por tanto los requerimien
tos reales de ingresos petroleros crecen a una tasa
similar. Se puede concluir que aunque la econo
mía se embarque en un proceso de crecimiento
sostenido no tendrá limitaciones de ahorro por la
vía fiscal. Esto no significa que habrá abundan
tes recursos para el fisco, como puede verse en el
gráfico 2, sino que habrá lo suficiente para lo
grar un crecimiento del PIB de al menos 6%.

En relaci6n con el tipo de cambio, del análisis
anterior se desprende que el ahorro externo no
será una restricci6n al crecimiento, aunque de nue
vo es necesario advertir que los recursos serán
suficientes, mas no sobrantes para cubrir los requeri
mientos de la economía. La estrategia de expan
si6n de PDVSA ha sido fundamentada en una ex
pansi6n de volúmenes y no en precios altos. De
hecho, nuestros escenarios de precios son conser
vadores. Esto significa que al subir los precios
pueden surgir problemas de apreciaci6n del tipo
de cambio, pues la entrada de divisas será sus
tancial; lo contrario puede suceder al caer los pre
cios. Este problema tiene que ver más con la crea
ci6n de mecanismos de estabilizaci6n ante fluc
tuaciones de los términos de intercambio que con
la estrategia de expansi6n de PDVSA. En este sen
tido, el gobierno actualmente está trabajando en
la implementaci6n de dos fondos que cumplan
con esta funci6n: el fondo de rescate de la deuda
y el fondo de estabilizaci6n macroecon6mica. La
funci6n de estos entes es evitar que fluctuacio
nes en los ingresos por exportaciones tengan un
impacto directo sobre la producci6n del país. Cuan-
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do los términos de intercambio fluctúan favora
blemente, los fondos esterilizan parte de estos
recursos para evitar que ocurra una apreciación
del tipo de cambio real (lo que disminuye la compe
titividad de los exportadores nacionales). Si el
precio de nuestras exportaciones cae, entonces el
fondo de estabilización inyecta recursos a la eco
nomía para evitar, por un lado, que surjan restric
ciones al crecimiento en la brecha de ahorro exter
no y, por otro, que haya presiones a la devalua
ción del tipo de cambio real, 10 que reduce el
nivel de riqueza de la población, con sus conse
cuencias de empobrecimiento y reducción del con
sumo.

HMM: Permítame insistir sobre los aportes productivos y fis
cales del petróleo. Según informes anuales del Banco
Central y de PDVSA, se percibe que la participación
del producto petrolero en el producto bruto interno ha
disminuido sucesivamente desde 1991. También ha decre
cido la contribución fiscal del petróleo de 16,4% del
PI8 en 1991 a 6,6% en 1995. La parte del producto
petrolero destinada a aportaciones tributarias se ha re
ducido de 74,6% del PI8 en 1991 a 40,3% en 1995. Así
puede advertirse la tendencia a una cierta declinación
de fuerzas productivas de esa industria. La pondera
ción de tales cifras en términos reales no alcanza a cam
biar esa tendencia. ¿Es posible explicar las razones que
determinan la particularidad de esa tendencia? ¿Se ha
establecido el peso de factores estructurales, cíclicos o
meramente coyunturales en ese comportamiento de la
industria?

LG: El sector petrolero es extremadamente dinámico,
de forma que su participación en la economía
nacional medida como porcentaje del PIB real se ha
incrementado en forma sostenida desde 1991 cuan
do fue de 22% hasta 1996 cuando fue de aproxi
madamente 26%. Estos números son un reflejo
de un hecho contundente: durante el período 1991
1996 nuestra producción se ha incrementado en
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más de 26%. Esta conclusión también es válida
si medimos la participación del petróleo en el PIB
nominal. En efecto, la participación del petróleo
ha crecido durante el período 1991-1996 pasan
do de 22% a 23%; sin embargo la ruta que ha
seguido ha sido errática subiendo unos años y
bajando otros. Este comportamiento se debe a tres
factores fundamentales: el precio internacional,
el tipo de cambio real y los volúmenes produci
dos. Durante el período 1991-1995 hubo una caída
real del precio del petróleo de 12,8% y una apre
ciación del bolívar respecto a la paridad de 1991
de 38%; ambos factores, que están fuera del ám
bito de control de PDVSA, hicieron que el valor del
petróleo en bolívares disminuyera vis avis otros sec
tores económicos. Por el otro lado los crecientes
volúmenes producidos, variable ésta que está bajo
el control de PDVSA, hicieron que el valor del pe
tróleo producido haya crecido en el tiempo. La
combinación de estos factores (precios, volúme
nes y tipo de cambio) con signos diferentes ex
plica lo errático de la participación del petróleo
en el PIB nominal. Una manera de no mezclar los
efectos de los precios y el tipo de cambio en la
evaluación del comportamiento de un sector es
pecífico es usar el PIB real, y en esta medición es
donde se revela con mayor fuerza el dinamismo
del sector petrolero que ha incrementado su par
ticipación de manera sostenida de 22% en 1991 a
más de 26% en 1996.

Respecto a la participación fiscal de PDVSA cabe de
cir que efectivamente hubo una disminución subs
tancial de su aporte entre 1991 y 1995. Un aná
lisis detallado de las causas de este hecho reveló
que entre las variables que hicieron disminuir la
participación fiscal petrolera estaban (en orden
de importancia): la apreciación del tipo de cam
bio real, el aumento de los costos financieros pro-
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venientes de la deuda de PDVSA, el desfase del va
lor fiscal de exportaci6n y la baja en los precios
reales del mercado interno. Hubo factores que
influyeron positivamente el aporte fiscal de PDVSA,
pero no fueron suficientes para compensar los efec
tos negativos de los anteriores. En orden de im
portancia ellos fueron: el aumento en los volúme
nes y el aumento en la eficiencia de PDVSA. Este aná
lisis pone de relieve el hecho que los factores
que influyeron negativamente en la participaci6n
fiscal de PDVSA son aquellos que están fuera del
ámbito de control de PDVSA, mientras que los que
la afectaron positivamente son los que están bajo
el control de la compañía. En vista de esta situa
ci6n, la Agenda Venezuela tom6 medidas correc
tivas en aquellas variables que, estando bajo la
potestad del gobierno, tenían una influencia direc
ta en el aporte fiscal petrolero, a saber: la realinea
ci6n del tipo de cambio y de los precios de los
combustibles en el mercado interno. Los efectos
de estas medidas en el aporte petrolero fueron
inmediatos, y es así como en 1996, usando como
base de cálculo un precio de 16,9$/Bl, hubo un
aporte fiscal de 12% del PIB. Una comparaci6n ha
rá más claro el dinamismo de la industria: du
rante el período 1982-1989 PDVSA aport6 al fisco
un promedio anual de 12,12% del PIB bajo un pre
cio que fue en promedio de 25 $96/Bl, en 1997
bajo un escenario de precios de 15 $/Bl espe
ramos aportar al fisco 12,7% del PIB.

En conclusi6n el sector petrolero es un sector de
una inmensa vitalidad y ésta se permea a todos
los niveles, tanto en el aporte fiscal de PDVSA
como en su aporte al PIB. El plan de negocios de
PDVSA es la mejor garantía que este dinamismo y
sus efectos positivos serán maximizados en los
años por venir.
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HHM: Volvamos al argumento de la pregunta anterior. Se pro
nostica que la tendencia expansiva de la demanda mun
dial de petróleo rebasaría en próximos años la capaci
dad concurrencial del petróleo venezolano, observán
dose que la producción petrolera del país mantiene un
ritmo tal que en un futuro previsible podría declinar
hacia fronteras de agotamiento. En estas condiciones se
ha programado, según el plan de negocios de PDVSA
para 1997-2006, el aumento de la capacidad potencial
de la industria a fin de lograr una mayor flexibilidad de
su capacidad real. Valga esto como premisa para inqui
rir: ¿La expansión de la industria petrolera contempla
la incidencia de cambios geopolíticos vaticinados en los
mercados internacionales? ¿Qué criterio se ha mane
jado para estimar la correspondencia de esa expansión
con la parte alícuota de Venezuela en el aumento de la
demanda petrolera mundial a largo plazo?

LO: El consumo petrolero mundial ha estado crecien
do continuamente a partir de 1985, a pesar de la
caída en el consumo de la ex-URSS. Revirtiéndose
la declinación observada en el primer quinque
nio de los años 80. Las causas de este cambio de
tendencia han sido los precios moderados del pe
tróleo y la reactivación de la economía mundial.
La demanda ha aumentado en más de diez millo
nes de barriles diarios en los últimos diez años,
estimándose que más del 90% de esta demanda
se generó en el sector transporte.

Si se discrimina entre países industrializados y el
resto del mundo, el aumento en la demanda pe
trolera luce casi parejo alrededor de 17%. Sin
embargo, este comportamiento de la demanda está
altamente diferenciado por región.

* Para los países industrializados con bajo creci
miento poblacional y con niveles de consu
mo energético per capita altos, la demanda de
petróleo ha estado creciendo a tasas cercanas
al 1,5% anual.
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El bloque de la anterior Unión Soviética, ha
presentado a partir de 1988, una continua dis
minución del Producto Interno Bruto y del con
sumo de energía. Como consecuencia el con
sumo de petróleo ha caído en 46%, 10 que
representa una disminución de 4,2 MMBD entre
1988/1995. Sin embargo, se observa una desa
celeración en la velocidad de la caída, 10 cual
es un indicio de una posible recuperación de
la economía y de la demanda de petróleo en
los años venideros.

En Europa Central, la recuperación económi
ca y su consecuente impacto en la demanda
de petróleo comenzó en 1994, destacándose
los mercados de Rumania y la República Che
ca con 15,3% y 8,7% de expansión, respec
tivamente. Debe también destacarse que estos
crecimientos están asociados comúnmente a
las economías asiáticas emergentes.

En algunos países en desarrollo -principalmente
del Sureste de Asia: Corea, Tailandia, Filipinas,
Malasia y China- la demanda adicional de pe
tróleo ha sumado más de tres millones de ba
rriles diarios en los últimos seis años. Cifra
esta superior al aumento en los países indus
trializados. Como un ejemplo: la demanda de
gasolina y diesel ha estado creciendo entre
9-10% desde 1990. La razón principal es que
los procesos de reestructuración económica se
han estado consolidando, generando una diná
mica en la actividad económica, y en el con
sumo de energía/petróleo, lo cual se prevé que
se mantenga en el futuro inmediato.

En América Latina la demanda de petróleo ha
estado creciendo en más de 3% en los últi
mos diez años. Esto ha sido resultado de un
movimiento de algunos países de la región
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hacia la economía de mercado, caracterizán
dose este proceso de reestructuración econó
mica por privatizaciones y eliminación de ba
rreras comerciales, como principales fuerzas
motoras de crecimiento y desarrollo de la re
gión. El consenso se ubica en que la forma
más efectiva de alcanzar los objetivos de desa
rrollo nacional sólo se alcanzarían a través de
la competencia del libre mercado y de una
sostenida inversión en la región.

En los escenarios analizados esta tendencia se
generaliza, lo cual induce un fuerte aumento en
la demanda de energéticos hacia el sector eléctri
co y de transporte. Previéndose en América Latina
un crecimiento en la demanda de petróleo de alre
dedor del 3,5% anual hasta el año 2000, para
luego crecer a tasas superiores al 4,5%, dada la
consolidación de la economía de la región.

En estos escenarios se observa una consolidación
de la actual expansión de la demanda, de 70 MMBD
en 1995 a 79-86 MMBD en el año 2006, indicando
un crecimiento de 1,5-1,6 millones de barriles
diarios interanual. No deja de ser conservador es
te análisis a juzgar por la demanda de 1996, que
se situó en 72 millones de barriles diarios, por
encima de nuestro pronóstico original.

El incremento de la demanda, acompañado de una
estrategia OPEP de balance de mercado, define un
amplio rango para la producción OPEP de 27,8 MMBD
en 1995 a 39-43 millones de barriles diarios pa
ra el año 2006. Se debe destacar las limitaciones
de expansión de un grupo importante de países
OPEP. Al analizar las reservas de petróleo y los
planes de expansión anunciados por los países
OPEP para desarrollar su capacidad de produc
ción en los próximos diez años, se concluye que
la demanda de la Organización estará concentrada
cada vez más en los países del Golfo y Venezuela.

240



Para Venezuela sus niveles de reservas, su parti
cipación histórica en el abastecimiento OPEP y la
prevista declinación de algunos productores de la
Organización, indican un incremento sostenido en
su cuota de participación.

Bajo estas premisas globales la capacidad de pro
ducción venezolana, alcanzaría un nivel mínimo
de 5,8 MMBD a un máximo de 6,4 MMBD en el año
2006.

HMM: La capacidad de exportación petrolera del país, según
el mencionado plan, se habrá duplicado en el año 2006.
Los precios, en el pronóstico de ese escenario, se man
tienen en términos nominales y sólo cambian en tér
minos reales al ritmo de la innación internacional. La
elasticidad de la demanda mundial de petróleo, en esa
perspectiva, no parece validar ese impacto en los precios.
Ni tampoco la tasa de crecimiento de la economía mun
dial se duplicará desde el presente hasta el año 2006.
Además, no parece sensato pensar que los demás paí
ses competidores abrirían espacio a toda la exportación
venezolana estimada desde ahora en esa magnitud. ¿Cree
usted que el plan de PDVSA atiende, en tal sentido, a
una prospectiva que advierte con realismo el mensaje
de las tendencias? ¿No cree usted que al respecto se ha
subestimado la capacidad de reacción competitiva en el
mercado petrolero internacional?

LG: En primer término creo conveniente mencionar
que los planes de Petróleos de Venezuela están
ajustados a las posibilidades que ofrece el mer
cado en su esquema más restrictivo. En el ba
lance oferta-demanda, como se ha explicado, la
producción OPEP es definida una vez dadas todas
las posibilidades de producción a los países no
OPEP y a este resultado se le aplica el tradicional
10% de participación de Venezuela en la OPEP, por
lo que el crecimiento se sitúa en el orden de 5-6
millones de barriles diarios, para aprovechar la
oportunidad. Sin embargo, este análisis, aunque
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consciente del hecho de la declinación de algu
nos productores OPEP, asume en el peor de los
casos una participación de Venezuela en la cuota
OPEP constante, a pesar de que la misma no nece
sariamente se compagine con el crecimiento y las
oportunidades del mercado.

Si al hecho de que existen limitaciones en algunos
productores OPEP para crecer en función de sus
reservas, agregamos el efecto de que hoy más
que nunca se ha venido confirmando marcada
mente la regionalización de los mercados, orien
tada básicamente por razones económicas, comer
ciales y de diversificación de fuente de suminis
tro, no cabe duda que el déficit de la demanda
petrolera en el hemisferio, que está hoy por hoy
en el orden de 6 millones de barriles diarios y
que se estima se sitúe en 11 millones de barriles
diarios para el año 2006 a pesar de los aportes de
países como México y Colombia, tendrá que ser
compensada por aquellos productores con capa
cidad de producción y reservas. Venezuela ante
este escenario se prepara para aumentar su capa
cidad acorde con ese crecimiento del mercado.

En Latinoamérica sólo Venezuela crecerá en forma
importante y aunque se espera un crecimiento de
la capacidad de producción de Brasil en el orden
de 700 mil barriles diarios y de 500 mil barriles
diarios de Colombia y México, estos niveles no
comprometen el plan de expansión de Venezuela,
al considerar que la demanda en esos países, espe
cialmente Brasil y México, también aumentará.
En consecuencia, el crecimiento económico y de
mográfico esperado en la región compromete a
Venezuela no sólo por su capacidad de reservas,
sino por su tradición como suplidor energético
hemisférico con una posición segura y confiable
que ha ganado en los mercados internacionales.
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HMM: El plan de expansión petrolera supone un tipo de cam
bio real constante. Hay sin embargo dos razones para
inferir que no es fácil mantener ese tipo de cambio. En
primer lugar, el mismo efecto de acumulación de reser
vas internacionales contemplado en los escenarios de
apertura, haría muy dificil pensar que acumulando más
esas reservas pueda mantenerse un tipo de cambio real
constante, por cuanto ello significaría, por sí mismo,
una presión sobrevaluatoria. De hecho, si se estable
ciera un fondo de estabilización que permita al Banco
Central no bolivarizar las reservas excedentarias, el ti
po de cambio podría eventualmente sobrevaluarse en
tanto los agentes económicos perciban que hay reservas
suficientes. En segundo lugar, el programa de ajuste
instrumentado hasta ahora parece seguir la regla del
tipo de cambio como ancla nominal, con lo cual tam
bién se crea una tendencia a la sobrevaluación. De modo
que si no se establece un tipo de cambio real constante,
los efectos de la apertura pueden ser muy negativos para
el sector no petrolero, reproduciendo de nuevo un caso
típico de enfermedad holandesa. ¿Cuál cree usted que
debe ser la mejor vía para afrontar esta situación dile
mática?

LG: El plan de negocios de PDVSA prevé que ingresa
rán a la Nación unos 190 mil millones de dó
lares en los próximos diez años. Existe entre mu
chas personas el temor de que esta cantidad de
recursos en divisas pueda producir una aprecia
ción de la moneda con los consabidos efectos
negativos sobre la producción de bienes transa
bles, Sin embargo, existen buenas razones para
pensar que éste no es necesariamente el caso.

Un análisis más detallado de la realidad vene
zolana revela que a pesar que los recursos pro
venientes del petróleo serán cuantiosos, estos ape
nas serán suficientes para financiar la inversión
necesaria para que la nación pueda crecer al 6%
anual durante los próximos diez años. Unos pocos
números podrían ilustrar este argumento: si crece-
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mos al 6% anual durante los próximos diez años,
el consumo del sector público y del privado será
de unos 510 millardos de dólares, la exportación
no petrolera será de unos 90 millardos y se inver
tirán unos 250 millardos. Esto significa que la
demanda agregada de productos no petroleros será
de unos 850 millardos de dólares. En ese mismo
período el producto no petrolero será de unos 710
millardos de dólares, lo que significa que ten
dremos que importar unos 140 millardos de dó
lares. Eso significaría que de los 190 millardos
de dólares que el sector petrolero aportaría nos
quedarían 50 millardos; pero si consideramos el
pago de la deuda externa de unos 40 millardos de
dólares significa que la disponibilidad se redu
ciría a 10 millardos de dólares, una cantidad que,
aunque significativa está lejos de representar una
bonanza que amenace el tipo de cambio real.

No cabe duda, sin embargo, que el gobierno y el
Banco Central de Venezuela deben llevar una po
lítica cambiaria cuidadosa, evitando que choques
temporales en los precios se transmitan al resto
de la economía y en particular se vean refleja
dos en el tipo de cambio. En este sentido las
políticas de creación del fondo de estabilización
y de rescate de la deuda son una respuesta ade
cuada.

En conclusión: tenemos en PDVSA una visión op
timista sobre los recursos que provendrán del sec
tor petrolero. Estos recursos en divisas serán la
base para financiar el crecimiento del sector no
petrolero y en este sentido lejos de ser una ame
naza será un gran aliciente.
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HMM: Variables claves de la economía venezolana -digamos la
base monetaria, el tipo de cambio y la inflación- no son
datos exógenos para PDVSA, como pueden serlo para
cualquier otra empresa nacional. El entorno macroeco
nómico del país depende en gran medida del desem
peño de la industria petrolera. Por eso, tal industria no
debe introducir perturbaciones en los precios relativos
de la economía y especialmente en el mercado moneta
rio, dada la relevancia de ella en la incidencia fiscal de
la base monetaria. En las actuales condiciones, cuando
aún no se han consolidado los equilibrios fundamen
tales y persiste el problema inflacionario, con expecta
tiva de presiones sociales sobre el gasto público para
1997, de nuevo se plantea lo concerniente al impacto
macroeconómico desestabilizante que podría tener el plan
de PDVSA y particularmente los efectos monetarios de
ese plan. En virtud de lo cual creo pertinente pregun
tar: ¿Cuál es el impacto estimado del plan petrolero
sobre la tasa inflacionaria esperada para 1997? ¿Es con
sistente el referido plan con el objetivo de abatir la in
flación en el próximo año?

LG: El impacto inflacionario del plan de negocios de
PDVSA está relacionado con el gasto de los in
gresos generados por las exportaciones petroleras.
Cuando PDVSA obtiene ingresos por exportacio
nes (en contraposición a cuando obtiene ingre
sos del mercado interno), éstos van al Banco Cen
tral de Venezuela para ser transformados en bolí
vares, y quedan depositados allí hasta que PDVSA
o el gobierno los gasta. En el momento en que
alguno de los mencionados entes incurre en el
gasto, se crea base monetaria. Tal creación de
base monetaria no necesariamente tiene que ser
inflacionaria. Haciendo omisión de factores que
complicarían el análisis, podemos valernos de la
ecuación cuantitativa del dinero:

M.V =P.Y
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Donde M es la oferta de dinero (cuya proxi es la
masa monetaria), V es la velocidad de circulación
del dinero, P es el nivel de precios e y es la deman
da real de dinero por transacciones (cuya proxi
es la producción real).

Lo que sucede es que al gastar los ingresos exter
nos petroleros se expande M, ya que en primera
instancia se expande la base monetaria, luego, a
través del multiplicador monetario la expansión
se transmite a la masa monetaria. La expansión
de la masa monetaria será inflacionaria si y sólo
si los valores de V e Y permanecen constantes o va
rían en menor proporción que M, en cuyo caso P
tendrá que crecer hasta cubrir lo requerido por la
expansión monetaria. Mientras P llega a su nivel
de equilibrio, se estará en presencia de inflación.
Entonces las exportaciones petroleras no son infla
cionarias per se. Sólo son inflacionarias bajo deter
minadas circunstancias, algunas de las cuales pue
den, en cierta medida, ser objeto de política eco
nómica.

De hecho, las variaciones de la base monetaria
no sólo dependen del impacto monetario de los
ingresos externos petroleros y de la política mo
netaria. Así como las exportaciones petroleras ex
panden la base monetaria (al ser gastadas), las
importaciones destruyen base monetaria. El sec
tor petrolero tiene una cuenta corriente estruc
turalmente positiva, de la misma manera la cuen
ta corriente del sector no petrolero es estructu
ralmente deficitaria, en el agregado la cuenta co
rriente puede ser superavitaria o deficitaria, pero
no es estructuralmente positiva ni negativa. En
este sentido, las divisas que genera el petróleo
son usadas por la economía no petrolera para sus
requerimientos de importaciones y ellas normal
mente son suficientes para cubrir tales requeri-
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mientas. Luego, el impacto de las exportaciones
petroleras sobre la base monetaria es contrarres
tado por el de las importaciones no petroleras, y
la brecha externa bajo condiciones normales tien
de al equilibrio (que se logra por cambios en el
precio relativo de los bienes transables: el tipo de
cambio real).

Esto nos lleva al tema de la política económica.
Actualmente el BCY planifica su política mone
taria conjuntamente con los planes tanto de PDYSA
como del gobierno. Esto significa que si el BCY
prevé que el gasto de PDYSA o del gobierno será
inflacionario, puede esterilizar base monetaria me
diante operaciones de mercado abierto para neu
tralizar los efectos del gasto sobre la base mone
taria. Como el BCY está en pleno conocimiento de
los planes de PDYSA, en este aspecto la estrate
gia monetaria puede planificarse certeramente.

El problema surge cuando hay alzas o bajas ines
peradas de los precios petroleros. En el caso de
escaladas de precios, el impacto inflacionario ocu
rre (si es que ocurre) al expandirse la base mone
taria, pues se rompe el equilibrio entre la pro
visión de divisas por parte del sector petrolero y
los requerimientos de divisas del sector no pe
trolero. En ese caso el BCY y el Gobierno Central
pueden buscar la forma de esterilizar tales dese
quilibrios. Ello puede ser a través de operacio
nes de mercado abierto, o evitando que las divi
sas excedentarias ingresen a la circulación (acu
mulándolas en fondos destinados a ese fin, 10que
es equivalente a ahorrar el superávit fiscal).

En el caso de caídas en los precios del petróleo,
el impacto, al contrario de 10 esperado, no es
deflacionario, sino que tiende a ser inflacionario.
Ello se debe a que caídas en los precios petrole
ros reducen los ingresos del Estado, y dada la
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rigidez del gasto, ello puede generar un déficit
fiscal, que puede ser financiado con emisiones
monetarias. Este problema se puede evitar si el
gobierno financia su déficit con deuda interna o
externa, pero cuando el mercado petrolero se de
prime, los mercados son reacios a prestarle a go
biernos dependientes de ingresos petroleros.

Los problemas generados por fluctuaciones de los
términos de intercambio pueden ser remediados
mediante la creación de fondos de estabilización.
Actualmente el gobierno está creando dos insti
tuciones de este tipo: el fondo para el rescate de
la deuda y el fondo de estabilización macroeco
nómica. Con la implantación de estos mecanis
mos, durante los períodos de precios altos se pue
den esterilizar los recursos que crearían presio
nes inflacionarias por la vía de expansiones no
esperadas de la base monetaria, y mientras haya
precios bajos, el gobierno puede recurrir al fon
do de estabilización para cubrir sus déficit.

El plan de PDVSA contempla la expansión de la
producción a un ritmo estable cercano al 7% anual
por diez años. Esto, basado en estimación conser
vadora de precios, generará una corriente creciente
de ingresos externos, que el sector no petrolero
podrá absorber si crece a tasas similares al petro
lero (suponiendo que no cambia drásticamente su
intensidad en importaciones).

Si se implementan los mecanismos de estabili
zación antes mencionados, para neutralizar posi
bles fluctuaciones de precios, no se prevé que el
plan de negocios tenga un impacto inflacionario.
Puesto que la política económica implícita en la
Agenda Venezuela se realiza de forma coordi
nada entre el scv, el Gobierno Central y PDVSA, pa
ra 1997 el gasto e inversión del sector petrolero
están en perfecta armonía con el programa fiscal
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del gobierno y con el programa monetario del
BCV.

HMM: Es indudable el peso que ha tenido PDVSA en el pro
ceso de toma de decisiones de política económica en los
últimos tres años. Especialmente la influencia que ha
ejercido en decisiones de política camblarla y fiscal. En
abril de 1996 el gobierno adoptó dos medidas econó
micas: la segunda macrodevaluación en menos de seis
meses y el aumento en 30% del IVMCS para corregir el
déficit fiscal de ese año. Poco tiempo después sobrevino
el boom de los precios del petróleo que, en opinión de
algunos analistas, ha suscitado dudas sobre la pertinen
cia de aquellas dos medidas. ¿Ha sido inesperado ese
boom? ¿PDVSA no tenía entre sus cálculos ese aumen
to de las cotizaciones petroleras? ¿O el gobierno nacio
nal y PDVSA, por el contrario, han actuado a concien
cia para efectuar un sobreajuste fiscal de elevado costo
social?

LG: Uno de los problemas crónicos que ha sufrido la
sociedad venezolana ha sido el déficit fiscal. Este
déficit ha sido financiado con devaluaciones e
inflación, que no han sido sino un impuesto muy
distorsionante que afecta más a aquellos que no
pueden comprar dólares o los que viven de un
salario.

Si hacemos un ejercicio de largo plazo encon
tramos que si el gobierno quisiera evitar déficit
fiscales, mantener un nivel de gasto cónsono con
un país del tamaño de Venezuela y honrar los
pasivos que tiene, el nivel de ingreso necesario
debería de ser de 25% del PIB. El plan de nego
cios de PDVSA garantiza que en el mediano plazo
y bajo un escenario de precios razonables, el sec
tor petrolero estará tributando 15% del PIB. Esto sig
nifica que el sector no petrolero deberá apuntar a
una meta de aporte de 10% del PIB. Esta meta está
más allá de repuntes eventuales y aleatorios de
los precios petroleros. Alcanzando dicha meta el
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Fisco Nacional será solvente y se evitará que el
aporte fiscal no petrolero se haga por medio del
impuesto inflacionario o de la devaluaci6n.

La Agenda Venezuela reconoci6 la importancia
de poner en orden las finanzas públicas de ma
nera de hacer solvente al Estado venezolano en
el largo plazo. Es en este sentido que para 1997,
Y gracias a las reformas hechas por la Agenda
Venezuela durante 1996, el aporte fiscal no petro
lero estará alrededor de 9,7% del PIB, cifra que ha
ce al Estado venezolano solvente independiente
mente de unos precios petroleros temporalmente
altos.

Esta filosofía de acci6n hunde sus raíces en la
idea que Venezuela no puede seguir posponien
do los ajustes estructurales necesarios para cre
cer en el largo plazo y basados en un alza mo
mentánea de los precios petroleros. Sin embargo,
la coincidencia del ajuste macroecon6mico firma
do con el FMI con el alza de los precios del cru
do en los mercados internacionales, apunta ha
cia la necesidad de hacer una reforma estructural
en el manejo de los boom petroleros de forma de
tomar una serie de medidas macroecon6micas e
institucionales que reduzcan la vulnerabilidad de
la economía venezolana a la volatilidad de los
precios del petr6leo.

Dentro de las medidas de carácter macroecon6
mico que minimizarían el riesgo asociado a la
volatilidad, se puede mencionar la creaci6n de un
fondo de estabilizaci6n y el de rescate de deuda.
La función general de este fondo sería la de absor
ber los ingresos petroleros adicionales al precio
previsto por la ley de presupuesto. Los recursos
de este fondo serían utilizados durante aquellos
años en que el precio del crudo se encuentre por
debajo del precio por barril utilizado para calcu-
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lar el presupuesto. La ventaja de este esquema es
que ayudaría a minimizar los efectos negativos
de la volatilidad de precios del petróleo en la
economía nacional, y por lo tanto forzaría a adop
tar una política fiscal acorde con las previsiones
tomadas en el presupuesto nacional. Esto mini
mizaría las presiones inflacionarias asociadas con
el gasto fiscal en aquellos años de boom, y repon
dría los recortes por vía de ingresos en los años
de recesión en los precios del crudo.

HMM: Un asunto que a menudo se plantea es el del bajo nivel
de agregación de las exportaciones petroleras del país.
Estados Unidos, Alemania y Japón importan el petró
leo que requieren tanto para su consumo energético co
mo para transformarlo y procesarlo. Esos países po
seen una gran capacidad de producción industrial y al
tos niveles de vida. Venezuela, en cambio, se ha mante
nido como productora de crudos para la exportación, y
hasta ahora, a pesar de su potencial energético, no ha
alcanzado un nivel de desarrollo cónsono con la canti
dad y calidad de sus recursos, capaz de garantizarle
mayores posibilidades de acción autónoma y mejores
niveles de vida. Me permito preguntarle: ¿Qué países
hacen un uso más eficiente del petróleo: Venezuela co
mo exportador primario del petróleo o los países que lo
importan para procesarlo e industrializarlo? ¿Qué mag
nitud de valor agregado se contempla en el plan de PDVSA
para las exportaciones petroleras en los próximos años?

LG: A pesar de que es importante mantener cierto ni
vel de comparación con países industrializados
como referencia de nuestro proceso de industriali
zación, se debe tomar en cuenta que el nivel de
industrialización como una variable dependien
te, no puede ser asociado con el nivel de recur
sos naturales como única variable independien
te. En otras palabras, el nivel de industrialización,
o de valor agregado a la actividad productiva de
una economía, depende de una serie de variables
endógenas y exógenas de la economía en cues-

251



tión. Si bien es cierto que países como Alemania,
Japón y Estados Unidos han alcanzado un alto
nivel de desarrollo industrial como importadores ne
tos de petróleo y de energía en general, existen
también ejemplos de países como Noruega que
siendo el mayor exportador de petróleo en Europa,
ha alcanzado un nivel de desarrollo que se re
fleja en una diversificación del PIB con respecto al
petróleo (13% del PIB corresponde al petróleo), y
en un ingreso per capita de $33,489. En conclu
sión, el esfuerzo de industrialización de una econo
mía debe ser visto desde el punto de vista de las
estrategias de desarrollo y la incorporación de la
base de recursos naturales en esta estrategia, y no
simplemente tomar en cuenta la presencia de re
cursos naturales en el área geográfica del país.
Sin embargo, se debe resaltar que en aquellos
países en donde se cuenta con una base impor
tante de recursos una estrategia de industriali
zación debe incorporar activamente la base de
recursos disponibles. Es precisamente en este sen
tido en el que la industria petrolera venezolana
se está movilizando con la apertura petrolera.

Durante los ochenta años de la industria petrolera
en Venezuela, se han dado pasos importantes ha
cia la agregación de valor a la actividad petro
lera en el país. Dos hitos de suma importancia en
esta dirección han sido el esfuerzo de integrar el
negocio de refinación a la industria nacional lle
vado a cabo con la Ley de Hidrocarburos de 1943,
y el cambio de una política rentista a una po
lítica productiva consolidada con el proceso de
apertura que comenzó en 1991. La incorporación
de la actividad aguas abajo en la industria nacio
nalle ha permitido a Venezuela pasar de 60 MBD
de crudo refinado en 1943 a 1 MMBD de crudos refi
nados en 1996. Esta actividad, que ha logrado
agregar valor al crudo producido, ha desarrollado
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un nivel importante de especialización industrial
asociado con la refinación de crudos. El proceso
de apertura, por medio de la incorporación de
inversiones y de nuevas tecnologías, se ha traza
do el reto de retomar ese proceso de industriali
zación con la incorporación de nuevos procesos
de refinación y de petroquímica.

Con respecto a la participación de capitales pri
vados en la industrialización de corrientes de refi
nería, están en desarrollo los proyectos de separa
ción de propanopropileno, ceras especiales y sol
ventes en Cardón. Así mismo, se están analizando
otros proyectos, tales como producción de bases
lubricantes superrefinadas, parafinas lineales, alqui
trán, aromáticos, lubricantes terminados y solven
tes en El Palito y Amuay.

También en el área de refinación existe la posi
bilidad de participación del capital privado na
cional y, en efecto, ya está en funcionamiento la
nueva planta eléctrica (Genevap), construida por
un grupo encabezado por la electricidad de Caracas,
que iniciará un suministro de electricidad y vapor
a Cardón y Amuay en este año. Se continuará
con el desarrollo del proyecto de producción y
suministro de hidrógeno a Amuay y Cardón (BOC
Gases de Venezuela) así como el proyecto de ni
trógeno para Cardón.

Por otra parte la industria petroquímica también
presenta perspectivas positivas hacia la consoli
dación de este sector industrial en Venezuela. A
nivel mundial las expectativas para la Industria
Petroquímica son alentadoras. Se prevé un creci
miento sostenido de la demanda del sector estima
da en 1,2 veces el crecimiento económico mun
dial de 3,5% interanual, y en particular para los
segmentos de termoplásticos, olefinas y aromáti
cos, cercano al 4% interanual, asociado en gran
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parte al desarrollo acelerado de las economías
emergentes. En términos de producción espera
mos incrementar de 7,6 millones de toneladas mé
tricas al año, en 1997, hasta 16,5 millones de
toneladas métricas para el final del período en
2006. Este crecimiento de producción se traduce
en una inversión de 5 mil millones de dólares en
1996.

En función de concretar las metas de la apertura
Petróleos de Venezuela, en estrecha coordinación
con el Ministerio de Energía y Minas, está concre
tando un incremento en la producción, para pa
sar de 3,1 MMBD en 1996 a 6,4 MMBD en el año 2006.
Para lograr estos niveles de producción, Petró
leos de Venezuela se ha visto en la necesidad de
concentrarse en sus actividades medulares y abrir
le espacio a terceros en el desarrollo de funcio
nes conexas a la actividad petrolera. Este despren
dimiento de unidades de negocios no medulares
responde a una estrategia de industrialización a
largo plazo en donde se le abre paso al sector
privado venezolano para participar en la princi
pal industria del país. El aporte fundamental de
una estrategia de crecimiento basada en un incre
mento volumétrico es la capacidad de planifica
ción a mediano y largo plazo que está adquirien
do el sector petrolero y sus industrias afines. En
este sentido, uno de los retos que ha adquirido la
industria con la apertura petrolera es lograr una
sólida coordinación entre el sector petrolero y sus
industrias afines.

HMM: Paso a plantearle lo que es considerado un dilema institu
cional. PDVSA se ha fortalecido cerporatívamente, y
está sujeta, en tanto concurre a un mercado internacio
nal abierto, al examen de la competencia. Es además un
monopolio público cuya actuación debe ceñirse a pres
cripciones que garanticen el manejo cñclente, Pero el
cuadro crónico de la crisis institucional del Estado vene-
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zolano, en los últimos años, implica la reducción de la
capacidad de control fiscal prácticamente en todo el do
minio gubernativu Be presenta entonces una dualidad
entre un monopolio p~lero cada vez más fuerte y un
Estado cada vez más débil. Evidencia de ello es, como
algunos observan, el control fiscal deficiente sobre la
industria petrolera. Con base en esto, procede preguntar:
¿Es posible que un monopolio de la dimensi6n de PDVSA
actúe de forma inobjetable sin el examen fiscal que veri
fique los resultados de su desempeño? ¿Acaso el argu
mento de la llamada "politizaci6n de PDVSA" ha ser
vido de pretexto para evitar la aplicaci6n de reglas ex
plícitas que controlen su gesti6n?

LG: La autonomía de Petróleos de Venezuela, S.A.
(PDVSA) en relación con su gestión administra
tiva, fiscal y operativa constituye un tema sobre
el cual se debate con frecuencia. Existe la falsa
creencia de que son pocos o inexistentes los con
troles sobre sus actividades y de que goza de una
supuesta ilimitada discrecionalidad. En este sen
tido, cabe destacar que PDVSA es en su totalidad
una empresa propiedad del Estado. Su mandato
es explotar y desarrollar los enormes recursos de
hidrocarburos de Venezuela, cuya producción, pro
ceso y comercialización se le ha encomendado
administrar dentro de un prolífico y riguroso marco
legal y fiscal para garantizar la transparencia de
su gestión.

No existe en el mundo una empresa similar más
supervisada y controlada que PDVSA. Además del
sistema de aprobación, improbación, seguimien
to y rendición de cuentas de sus planes, presu
puestos, proyectos y resultados, por parte del repre
sentante del Estado, como único accionista, en la
figura de los Ministros del Gabinete que designe
el Presidente de la República, la empresa es su
pervisada cotidianamente por el Ministerio de Ener
gía y Minas, en lo que se refiere a todos los as-
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pectos técnicos; por el Ministerio de Hacienda,
Servicio Nacional Integrado de Administración
Tributaria (SENIAT) y la Oficina Central de Presu
puesto (OCEPRE), en lo relativo a los asuntos conta
bles; por el Banco Central de Venezuela (BeV) en
lo que concierne al manejo de divisas; y por el
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Na
turales Renovables (MARNR), en materia de conser
vación ambiental.

Adicionalmente, funciona a dedicación exclusiva
en PDVSA, una Oficina Delegada de la Contra
loría General de la República, una Oficina de Comi
saría del Accionista y un delegado del Comisio
nado Presidencial para la vigilancia de la Adminis
tración Pública. A esto se suma la actuación per
manente de los auditores externos y de las pro
pias organizaciones de auditoría, protección y con
trol de pérdidas, consultoría jurídica y la figura
del órgano de control interno, contemplada en la
Ley Orgánica de Contraloría.

En cuanto a la relación de seguimiento del poder
legislativo es pertinente mencionar que PDVSA siem
pre atiende con diligencia las frecuentes solici
tudes de información y asiste en forma conse
cuente a reuniones con las diversas comisiones
del Congreso de la República de Venezuela. De
todo lo expuesto anteriormente se puede apreciar
de una forma clara y precisa el gran número de
controles que rigen las actividades de Petróleos
de Venezuela.

En consecuencia, el argumento de la politización
no ha sido utilizado, y consideramos que no puede
ser utilizado, como pretexto para redefinir las rela
ciones institucionales entre PDVSA y los diferentes
organismos que tienen competencia sobre la activi
dad petrolera en Venezuela, o para evadir la aplica
ción de las reglas y leyes que rigen el sector.
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HMM: La remuneraci6n del trabajo gerencial de la industria
petrolera es un tema discutido últimamente. Quienes
abordan esa materia no parecen utilizar informaci6n
suficiente sobre escala de sueldos y salarios en la indus
tria. Se maneja el criterio que explica el efecto alcista
de peri6dicas reivindicaciones contractuales en la es
cala salarial. También se esgrime el punto de vista que
justifica el incremento de tales remuneraciones por el
aumento de la productividad del trabajo en los ámbl
tos primario y secundario de esa actividad. No faltan
opiniones que aluden a muy altos niveles remuneratl
vos del estrato directivo y gerencial de la industria, en
comparaci6n con igual estrato de otros sectores de la
economía. Una breve explicaci6n bastaría para aclarar
esa percepción, ¿Esa diferencia de sueldos se debe a
una diferencia de productividad gerencial? ¿Puede atrio
buirse esa diferencia a una suerte de privilegio retrlbu
tivo derivado de la dolarizaci6n transnacional y conta
ble de la industria petrolera?

LG: Este tema de los sueldos ya ha sido ampliamente
ventilado en otras oportunidades, en las que he
mos señalado que los ejecutivos de la industria
petrolera venezolana ganan una fracción muy pe
queña de lo que gana cualquier ejecutivo similar
en otra parte del mundo. El legislador, en 1975,
tomó sus previsiones en cuanto a la continuidad
de la actividad y en consecuencia adoptó las po
líticas salariales que tenían las transnacionales,
las cuales fueron consagradas en el Artículo 8,
que dice que a los efectos de la polftica de los
recursos humanos, los trabajadores de la indus
tria petrolera no serán considerados empleados
públicos. El Artículo 24 consagra la política de
remuneración y establece que la media del sa
lario del trabajador petrolero se ubica en 75 per
centiles del llamado mercado principal de traba
jo, mercado de referencia de Venezuela confor
mado por una lista de 50 empresas. Esta política
persigue tres principios: justicia, competitividad
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y equidad y es aplicada en función de la trayec
toria del empleado y de su desempeño.

HMM: La apertura petrolera iniciada en el país bajo convenio
de ganancias compartidas ha sido impugnada por persona
lidades de la Universidad Central de Venezuela ante la
Corte Suprema de Justicia, por contener ese convenio
"vicios de nulidad". Importantes objeciones se refieren
a la facultad asignada a una filial de PDVSA de licitar
áreas de exploración y explotación futuras, lo que
constitucionalmente es potestad del Ministerio de Ener
gía y Minas; la exención de impuestos municipales y
estadales a las actividades petroleras; el traslado de la
solución de controversias al arbitraje internacional, ya
que la Constitución en tal caso establece como jurisdic
ción obligatoria los tribunales de la República; la fun
ción contralora otorgada a PDVSA o a un Comité crea
do a tal efecto, lo que sólo es atribución del Ministerio
competente. El acuerdo, según opinión de los demandan
tes, viola disposiciones de la Constitución Nacional, de
la Ley Orgánica de Administración Central, del Códi
go Civil y de la Ley de Hidrocarburos. Es de suma impor
tancia su opinión al respecto. ¿Qué juicio le merece el
cuestionamiento formulado por miembros de la comuni
dad universitaria al convenio de apertura? ¿Qué opina
acerca de la afirmación de que ese convenio es una defor
mación del régimen concesionario? ¿No es lógico ase
verar que esa apertura es el inicio del proceso de desnaclo
nalización de la industria petrolera?

LG: Ante todo es indispensable aclarar que no es la
Universidad Central de Venezuela la que ha emi
tido cuestionamientos a los convenios de ganan
cias compartidas. Por el contrario, dichas objecio
nes fueron expresadas por personas que en ese
momento ocupaban cargos en esa institución, sin
que ello implicase ninguna relación con posición
oficial alguna de nuestra primera casa de estudios
con respecto a este tema.

Antes de su aprobación final por parte del Con
greso de la República, tanto el marco de condi-
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ciones que rigió el proceso de selección de so
cios como los respectivos convenios de asocia
ción en cada una de las áreas exploratorias, fue
ron sometidos a un exhaustivo análisis legal: a
nivel del Poder Ejecutivo, el marco de condicio
nes fue aprobado por la respectiva instancia legal,
vale decir, el Consejo de Asesoría Jurídica de la
Administración Pública (CAlAP); en cuanto al Po
der Legislativo, tanto el Consejo Consultivo de
Asesoría Jurídica del Congreso de la República
como esta propia Asesoría Jurídica realizó un exa
men profundo de los convenios, dando finalmen
te su aprobación en el mes de junio de 1996.
Estoy mencionando solamente las instancias ofi
ciales que se involucraron en este análisis. Adicio
nalmente, una gran cantidad de prestigiosas fir
mas de abogados venezolanos dieron su visto bue
no al contenido de los mencionados convenios,
con lo cual no me queda ninguna duda de la fiel
adecuación de estos documentos al marco legal
venezolano.

Los fundamentos legales que permiten la partici
pación de entes privados en las actividades hidrocar
buríferas reservadas al Estado están estipulados
en el Artículo 5º de la Ley que Reserva al Esta
do la Industria y el Comercio de los Hidrocarbu
ros, también conocida como la Ley de Naciona
lización. Efectivamente, el segundo parágrafo de
dicho Artículo 5º expresa textualmente que ... "En
casos especiales, y cuando así lo convenga al interés
público, el Ejecutivo Nacional o los entes de su
propiedad podrán, en el ejercicio de cualquiera
de las señaladas actividades (es decir, las activi
dades petroleras reservadas al Estado), celebrar
convenios de asociación con entes privados, con una
participación tal que garantice el control por par
te del Estado y con una duración determinada ... "
(subrayados nuestros).
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*

*

Vamos a referirnos a cada uno de los conceptos
que maneja el referido Artículo 52 para constatar
que los Convenios de Ganancias Compartidas se
ajustan completamente a lo establecido en la Ley.
En primer término, estamos ante un caso especial
por las siguientes razones:

* La coyuntura favorable para captar inversio
nes privadas, comparativamente con otros paí
ses petroleros que buscan atraer a las empre
sas internacionales para aumentar su produc
ción. Esta ventaja no es permanente y se pue
de ver afectada con los anuncios de apertura
en Irán, Irak y Kuwait. De hecho, competi
mos ya con una gran cantidad de países que
buscan desarrollar aceleradamente sus recursos.

* La conveniencia de importar tecnologías de
avanzada que permitan explorar y producir pe
tróleo a menores costos y con la mayor efi
ciencia posible.

* Las oportunidades de vender más en los mer
cados mundiales de hidrocarburos, basadas en
una demanda que se está incrementando en el
orden de 2% anual.

La posibilidad de encontrar nuevas reservas
en el orden de 40 mil millones de barriles de
petróleo liviano y mediano.

La necesidad de acelerar la actividad explora
toria para definir si esas reservas existen o
no, y sobre una base más sólida desarrollar
las estrategias de producción petrolera. Esta
actividad podría ser completada por PDVSA
en no menos de 25 años si lo hace exclusi
vamente por su cuenta, lapso que podría redu
cirse considerablemente con el aporte de socios.

La necesidad de atraer divisas para la inver
sión en Venezuela, a fin de equilibrar las cuen
tas económicas del país.
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En segundo término, el Artículo 51! se refiere a
que tanto el Ejecutivo Nacional como los entes
estatales creados a tal efecto (léase PDVSA y sus fi
liales) podrán celebrar convenios de asociación
con entes privados. La leyes muy clara al respec
to y no deja ninguna duda en cuanto a las posibi
lidades legales de PDVSA para celebrar tales con
venios. En este caso, el Ministerio de Energía y
Minas, conforme a lo establecido en los artículos
61! y 211! de la Ley de Nacionalización determi
nará un total de diez áreas a favor de una filial de
PDVSA. A su vez, esta filial, haciendo uso de las
facultades que le atribuye dicha determinación,
podrá celebrar Convenios de Asociación con em
presas inversionistas privadas para la realización
de las actividades relacionadas con la explora
ción y explotación de yacimientos de hidrocar
buros y con el manejo, transporte, almacenamien
to y comercialización de la producción obtenida
en las referidas áreas, de acuerdo con lo estableci
do en el Artículo 51! de la Ley. La selección de
los inversionistas privados se realizará mediante
un proceso de licitación.

Finalmente, está el ejercicio de control de la aso
ciación por parte del Estado. Al respecto, se ha
diseñado un esquema que permite la participación
decisiva del Estado en la orientación, dirección y
administración de los aspectos claves del convenio.
A tal efecto se crea un Comité de Control confor
mado por igual número de miembros designados
por los Inversionistas y la filial de PDVSA, el cual
presidirá un miembro designado por dicha filial,
y quien tendrá derecho a un voto doble en las
decisiones del Comité, evitando de esta manera
situaciones indefinidas o de empate. Dado que en
este Comité están representados los derechos del
Estado, sus decisiones no están sujetas a arbitraje.
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Adicionalmente, se crea un mecanismo de con
trol y de presencia permanente en las operacio
nes, mediante la participación de la filial de PDVSA
en una empresa mixta, cuya misión será dirigir,
coordinar y supervisar las actividades objeto del
Convenio, con especial énfasis en las correspon
dientes a las fases de exploración y producción.
En dicha empresa, la filial participará con un 35%
de las acciones, y su criterio en las decisiones
claves de la empresa será decisivo. Dicha partici
pación, desde el inicio de la exploración hasta la
finalización del Convenio, garantiza la presen
cja de la filial en todas las fases del proyecto.

Estos convenios representan un paso de avance
en el proceso de consolidación de la industria
petrolera venezolana. La búsqueda de socios, con
sus aportes tecnológicos, operativos, gerenciales
y financieros, contribuirá a reforzar la posición
competitiva de nuestro sector petrolero, sin limi
tarlo a las actividades que realiza PDVSA.

En algunas opiniones emitidas con respecto a estos
convenios, se les ha descrito, erróneamente, como
una vuelta a las concesiones petroleras, que prevale
cieron hasta la nacionalización en 1975.

En este punto es importante resaltar las ventajas
y avances que dichos convenios tienen con res
pecto a las concesiones. Una vez que el Estado
otorgaba dichas concesiones, el vínculo con las
empresas concesionarias era meramente fiscal. No
había ninguna injerencia en los programas de explo
ración ni de desarrollo, y mucho menos en la
comercialización; solamente existía un control téc
nico de las actividades operativas por parte del
MEM. De hecho, una de las grandes debilidades
de la industria petrolera una vez nacionalizada
era su desconocimiento de la comercialización in
ternacional de los hidrocarburos; ésta era mane-
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jada, en tiempos de las concesiones, desde las
respectivas casas matrices de las empresas opera
doras en Venezuela.

La situación es muy distinta con los convenios
de asociación de ganancias compartidas, no sola
mente por las distintas instancias de control esta
blecidas, sino también por la participación directa
de la filial de PDVSA, como socio comercial, en
todas las instancias del negocio, desde la explo
ración hasta la producción y comercialización. Hoy
las empresas internacionales no vienen a un país
que sólo posee grandes reservas hidrocarburífe
ras; además de eso, vienen a un país que ha logra
do desarrollar una corporación petrolera de pri
mera línea, que habla el lenguaje, que domina la
tecnología, que está en los mercados y que se
sienta en la mesa de negociaciones sin comple
jos ni temores de ningún tipo.

Quiero concluir entonces afirmando que este cues
tionamiento formulado por personas que estuvie
ron vinculadas a la UCV puede ser producto del
desconocimiento que tenían o tienen esas perso
nas en relación al contenido de los convenios de
asociación, o, lo cual sería muy lamentable, puede
ser consecuencia de una posición política que se
opuso, sin tener una base jurídica seria, al proce
so de selección de socios privados para el desa
rrollo de nuevas áreas exploratorias, proceso cono
cido como la apertura petrolera.

HMM: El curso de este diálogo nos ha conducido a un tema
muy controversial. Me refiero al planteamiento de privati
zación de PDVSA. Esta empresa, desde su comienzo, ha
operado con criterio de eficaz competencia, alta produc
tividad del trabajo, considerable rendimiento del capi
tal, evidente capacidad de absorción tecnológica, gran
des contribuciones fiscales, moderna administración de
factores y recursos, en un proceso que hoy la coloca
mundialmente en un ranking de sobresaliente figuración
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corporativa. Los argumentos aducidos por mentores neo
liberales de la reestructuración del Estado destacan a
favor de la posibilidad de privatización: la necesidad de
mayor financiamiento del gasto público, la baja renta
bilidad de las corporaciones estatales, la administración
deficiente de los activos públicos, la asignación de recur
sos a través de los mecanismos del mercado. Los atri
butos operativos de PDVSA, arriba mencionados, la con
vierten en una de las pocas excepciones frente a estos
predicamentos. ¿No cree usted que privatizar a Petró
leos de Venezuela significaría un acto que contradice
aquellos argumentos? ¿Por qué privatizar a una empresa
exitosa y de tan alta rentabilidad? ¿Cuál es, en su opi
nión, la razón que más influye en la expectativa de priva
tización de PDVSA?

LG: Consideramos que la discusión sobre una posible
privatización de PDVSA, o de hecho de cualquier
empresa estatal, trasciende elementos exclusiva
mente de rentabilidad y comprende adicionalmen
te otros aspectos asociados al rol del Estado en
una sociedad moderna.

En la mayoría de las sociedades modernas, tanto
de países desarrollados como en desarrollo, los
mayores esfuerzos que realiza el Estado en mate
ria administrativa se concentran en los sectores
de seguridad y defensa, salud y educación. Dismi
nuyendo gradualmente su rol como empresario,
el cual ha ido evolucionando hacia el de promo
tor de actividades económicas en áreas en las cua
les existan mayores ventajas comparativas y com
petitivas en estos países. En el caso de Venezuela,
el petróleo, hierro y aluminio son casos típicos
de estas actividades. En este sentido, correspon
de a todos los venezolanos, a través de nuestras
instituciones fundamentales, definir el rol que quere
mos del Estado en materia petrolera y diseñar las
políticas y estrategias que permitan alcanzar estos
objetivos.
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En Venezuela el petróleo no es la respuesta a
todo, pero sí es un factor muy importante para
consolidar nuestra sociedad. En respuestas ante
riores hemos discutido en amplitud el significa
do del petróleo en nuestra economía. Es por esto
que dicho recurso y su empresa estatal concen
tran una gran atención y discusión en sus aspec
tos claves. El país debe estar preparado para afron
tar el debate sobre la privatización del sector petro
lero venezolano sin complejo alguno, yeventual
mente decidir por consenso cuál es el mejor esque
ma de propiedad para esta industria básica den
tro de la economía venezolana. No debemos con
fundir el posible significado de lo que implicaría
que PDVSA o parte de ella, fuesen una empresa
privada. Esto no afectaría la propiedad de los re
cursos naturales los cuales se mantendrán en ma
nos del Estado. Lo que sí afectaría es la actual
relación empresa-Estado.

En un pasado reciente, este tipo de discusiones
sobre el carácter estratégico de determinados sec
tores básicos de la economía, tales como el hie
rro y el aluminio, ha sido planteado habiéndose
decidido que una propiedad privada de las em
presas que operan en estas áreas no afecta los
intereses nacionales.

HMM: Nos acercamos al fin de esta entrevista. En el país pa
rece haber comenzado una danza alrededor del "bece
rro de oro". Muchos consideran la industria petrolera
estatal como un factor de autonomía energética del país
y un elemento estratégico de la seguridad nacional, no
sin observar que cuando el mercado del petróleo se hace
más competitivo, la privatización petrolera se torna más
atractiva. Además de las razones esgrimidas por quie
nes prefieren que se mantenga la propiedad actual de la
industria petrolera, existen las de quienes, por móviles
particularmente rentables, quieren que esa industria pase
al dominio del capital privado, en un proceso de desnacio-
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nalización que preferiblemente reserve al Estado las em
presas no competitivas ni superavitarias. Por todo esto
no quiero concluir sin preguntarle: ¿Cuál cree usted
que debe ser, en lo sucesivo, el modelo de explotación
del petróleo en Venezuela: el estatal vigente o el de priva.
tización sugerido por voces sin mucho consenso?

LG: No debemos abordar este tema desde posiciones
extremas, es decir modelos de explotación esta
tales o privados. Esto obviaría el hecho de que
existen esquemas enmarcados dentro del marco
legal vigente que nos permiten operar en posicio
nes intermedias. Es decir, participación privada
en una actividad realizada fundamentalmente por
el Estado y reservada al Estado. La estrategia de
explotación petrolera en desarrollo por parte de
PDVSA, aprobada por el Ministerio de Energía y
Minas, considera actividades de exploración y pro
ducción en los próximos años utilizando capital
estatal y privado. Según nuestro plan de negocios
vigente, que en materia petrolera considera dupli
car la actual capacidad de producción de Venezuela,
para el año 2006 un 70% de la capacidad de produc
ción del país habrá sido desarrollada por las fi
liales de PDVSA y el 30% restante por asociacio
nes entre PDVSA y empresas privadas nacionales
y extranjeras. Este esquema no posee connota
ciones "desnacionalizadoras" de ninguna índole;
por el contrario persigue consolidar la Industria
Petrolera en Venezuela y se fundamenta en los
criterios básicos con los que hemos manejado la
apertura petrolera (Tecnología, Finanzas, Recur
sos Humanos, Posicionamientos de Mercados), am
pliamente discutida en respuestas a preguntas ante
riores.

Caracas, 7 de marzo de 1997.
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DEMANDA DE NULIDAD POR ILEGALIDAD DEL ACUERDO

DEL CONGRESO DE LA REPUBLlCA QUE AUTORIZO

LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS DE ASOCIACION

PARA LA EXPLORACION A RIESGO DE NUEVAS AREAS

y LA PRODUCCION DE HIDROCARBUROS BAJO EL ESQUEMA

DE GANANCIAS COMPARTIDAS

Ciudadanos
Presidente y demás miembros de la
Corte Suprema de Justicia
Sala Político-Administrativa
Sus Despachos.

Nosotros, SIMÓN MUÑOZARMAS, médico-cirujano, Cédula de
Identidad 245.735; JUAN LISCANO, escritor, titular de la Cédula de
Identidad N1I41.365; AU RODRíGUEZARAQUE,abogado, Cédula de
Identidad NlI 1.270.756; JOSÉ MARíA CADENAS, sicólogo, titular de
la Cédula de Identidad NlI 1.267.234; ELíAS ELJURIABRAHAM, esta
dístico, Cédula de Identidad NlI 742.990; TRINOALCIDES DÍAZ,econo
mista, Cédula de Identidad N1I953.164; LUIS DELFíN FUENMAYOR
TORO, médico-cirujano, Cédula de Identidad NlI2.158.566; FRANCISCO
LÓPEZ MIERES, economista, Cédula de Identidad NlI 83.903; ADINA
BASTIDAS CASTILLO,economista, Cédula de Identidad NlI3.229.545;
RICARDO MÉNDEZ, estudiante, Cédula de Identidad 10.333.821;
trALO SANTAROMITA, economista, Cédula de Identidad NlI668.946;
FRANCISCO MADERA,economista, Cédula de Identidad NlI4.082.549;
LUIS FRANCISCO MARCANO GONZÁLEZ, arquitecto, titular de la
Cédula de Identidad 3.404.273; JOSEFINA BALDÓ AYALA, arquitec
to, titular de la Cédula de Identidad NlI2.143.573; ALFREDO CASTAÑEDA
GIRAL, Oficial de la Armada, Cédula de Identidad 4.114.102; CAMILO
FELIPEARCAYA ARCAYA, filósofo, Cédula de Identidad NlI 2.149.042;
GUILLERMO GARcíA PONCE, periodista, Cédula de Identidad 10.804;
CARLOS RAMÓNMENDOZA POTELLÁ,economista, Cédula de Iden
tidad 2.118.229; GONZALO RAMíREZ CUBILLÁN, economista, Cé
dula de Identidad NlI 969.260; JOSÉ MARRERO HIDALGO, licencia
do en educación, Cédula de Identidad NlI1.536.614; LUIS EMILIO MORiN,
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contabilista,Cédula de IdentidadN° 1.846.293;JESÚS GAZO, sacerdote,
titular de la Cédula de Identidad 1.717.808; LOLOLA HERNÁNDEZ,
internacionalista, Cédula de Identidad N° 3.174.970; LUIS MANUEL
RODIÚGUEZ, economista, Cédula de Identidad N° 1.304.316; ANGELA
SÁNCHEZ, economista, Cédula de Identidad N° 1.624.892; GLADYS
MARTíNEZ, educadora, Cédula de Identidad N° 4.431.036; todos
venezolanos, mayores de edad, domiciliados en Caracas, asistidos
por los abogados AGUsTíN CALZADILLA, JESÚS SOTILLO YALFREDO
BERMUDEZ, de este do-micilio, titulares de la Cédula de Identidad
Nos. 2.137.339, 2.775.842 Y 2.117.118, e inscritos en el I.P.S.A.
bajo los Nos. 5.064; 15.877 Y682, respectivamente, procediendo en
nuestro propio nombre y en nuestra condición de ciudadanos venezo
lanos, con plena capacidad, ante ustedes respetuosamente, ocurri
mos de conformidad con el Artículo 112 de la Ley Orgánica de la
Corte Suprema de Justicia, con el objeto de interponer acción de
nulidad por ilegalidad del Acuerdo aprobado por el Congreso de la
República en fecha 4 de julio de 1995, publicado en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N° 35.754 de fecha 17 de
Julio de 1995, que acompañamos marcado con la letra "A", que
autorizó con modificaciones la celebración de los CONVENIOS DE ASO
CIACIÓN PARA LA EXPLORACIÓN A RIESGO DE NUEVAS ÁREAS
Y LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS BAJO EL ESQUEMA DE
GANANCIAS COMPARTIDAS, EN SUS CLÁUSULAS SEGUNDA, CUAR
TA, SEXTA, DÉCIMA Y VIGESIMA-PRIMERA DEL MARCO DE CON
DICIONES A QUE SE REFIERE EL ARTícULO 2Q DE DICHO ACUERDO.
Todo lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 42, numeral
9, y 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
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CUESTIONES PREVIAS

1. DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE SUPRE-
MA DE JUSTICIA PARA CONOCER Y DECIDIR ESTA AC
CION

Disponen los artículos 42, numeral 9, y 43 de la Ley Orgá
nica de la Corte Suprema de Justicia, que es competencia de dicha
Corte en Sala Político-Administrativa: "Declarar la nulidad, cuan
do sea procedente por razones de ilegalidad, de los actos generales
de los órganos unipersonales o colegiados del Poder Público, salvo
en los casos previstos en las disposiciones transitorias".

El acto impugnado por ilegalidad es un acuerdo de las Cáma
ras en sesión conjunta, reunidas "en los casos señalados por esta
Constitución y las leyes", en este caso, por mandato del artículo 511

de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comer
cio de los Hidrocarburos (En lo adelante LOREICH).

EL Acuerdo de marras es un acto de efectos generales por
que está dirigido a un número indeterminado de personas. Así se
desprende indubitablemente de los CONSIDERANDOS y de los ar
tículos 111 y 211 de dicho Acuerdo.

El Acuerdo habla de un marco de condiciones, es decir, circuns
tancias generales para celebrar los convenios de asociación con el
capital privado. Si analizamos la cláusula SEGUNDA, podemos pre
cisar que se trata de un acto de efectos generales. En efecto, cuan
do tal cláusula dice que: "La Filial llevará a cabo los procesos de
licitación que sean necesarios para seleccionar a las empresas
inversionistas privadas con las cuales celebrará Convenios de
Asociación•••", es evidente que esos procesos de licitación están
dirigidos a un número indeterminado de inversionistas privados.
¿Acaso pueden determinarse ab initio cuáles son los inversionistas
privados con los cuales se celebrarán Convenios de Asociación? La res
puesta lógica tiene que ser negativa. En consecuencia, estamos impug
nando un acto de los denominados por la doctrina y la jurisprudencia
de efectos generales.

A todo evento, y para el supuesto de que la Corte califique el
Acuerdo como un acto de efectos individuales, a los fines de su
impugnación, tiene que asimilarse a los actos de efectos generales,
porque estamos en presencia de un acto legislativo sin forma de ley
emanado de uno de los órganos del Poder Público de máxima jerar
quía e importancia: el Congreso de la República de Venezuela.

El artículo 138 de la Constitución dispone: "El poder legis-
lativo se ejerce por el Congreso el Senado y la Cámara de
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Diputados, se reunirán en sesión conjunta en los casos señalados
por esta Constitución y las leyes... ".

Dentro del marco de una sana lógica jurídica, la Constitución
permite a los ciudadanos venezolanos ejercer el control de la lega
lidad de todos los actos del Poder Público, más aún cuando son sus
órganos supremos. Por estas razones, el constituyente previó la si
guiente disposición: "La Constitución y las leyes definen las atri
buciones del Poder Público y a ellas debe sujetarse su ejercicio"
(artículo 117). Y ello es así porque no puede hablarse de Estado de
Derecho en un sistema jurídico en el cual los ciudadanos no pue
dan impugnar la ilegalidad de las cláusulas de un acuerdo del Con
greso tan decisivo para la nación venezolana como este acto en el
cual las Cámaras, en sesión conjunta, autorizan la exploración y
explotación de hidrocarburos bajo el esquema llamado de "Ganan
cias Compartidas". No estaba pues en la mente del constituyente,
exigir un interés personal, legítimo y directo para controlar los
actos del Poder Legislativo, como si se tratara de simples actos
administrativos, definidos con precisión en la Ley Orgánica de Pro
cedimientos Administrativos en su artículo 7 como actos emanados
de la administración pública.

Las razones antes expuestas son más que ostensibles y tienen
una validez que, de ninguna manera, escaparán al criterio de esa
Corte.

2. CUESTIONES PROCESALES

Las condiciones procesales de admisibilidad del presente re
curso se encuentran cumplidas así:

2.1. Tenemos LEGITIMACiÓN ACTIVA para intentar el
presente recurso por ilegalidad, porque estamos afectados en nues
tros derechos e intereses por el acto impugnado como ciudadanos
venezolanos plenamente capaces, ya que se trata de un acto de
efectos generales o asimilado a él. Invocamos en este sentido el
artículo 106 del Texto Fundamental que dispone: que la explo
tación de los recursos naturales estará dirigida "primordialmente al
beneficio colectivo de los venezolanos"; y el artículo 51 ejusdem,
establece el deber de los venezolanos de resguardar y proteger,
conforme a derecho, los intereses de la República de Venezuela.
Es, precisamente, lo que hacemos en consecuencia.

Nuestra legitimación activa deriva directamente del artículo
112 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia que dis
pone: "Toda persona natural o jurídica, plenamente capaz que sea
afectada en sus derechos e intereses por Ley, reglamento, ordenan-
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zas u otros actos de efectos generales. emanados de alguno de los
cuerpos deliberantes nacionales... puede demandar la nulidad del
mismo ante la Corte por razones de inconstitucionalidad o de ilega
lidad". Somos naturales venezolanos y plenamente capaces en dere
cho, formamos parte de esta Nación y en tal condición, como cual
quiera otro venezola.io, somos afectados, tanto individual como co
lectivamente por tales actos.

La jurisprudencia de la Corte ha sido reiterada en sostener
que se presume la legitimación activa de toda persona capaz afec
tada en sus derechos e intereses por un acto que sea objeto de
impugnación por ilegalidad, como ocurre con el presente caso.

2.2. LACOMPETENCIA en el conocimientode este recurso
de nulidad por ilegalidad sólo corresponde a esta Corte Suprema en
Sala Político-Administrativa a tenor de lo previsto en los artículos
42, numeral 9, y 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia.

2.3. El lapso de CADUCIDAD del presente recurso no
está vencido por cuanto la Ley Orgánica de la Corte dispone que
"puede intentarse en cualquier tiempo" (artículo 134).

2.4. Ninguna norma constitucional o legal PROHíBE la
admisibilidad del presente recurso por ilegalidad de las precitadas
cláusulas del Acuerdo, recurso éste que fundamentamos en los tér
minos que siguen a continuación.

1

La Cláusula PRIMERA del Acuerdo, establece que: "El Ejecu
tivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Minas, en
uso de sus atribuciones legales, determinará las áreas geográficas
descritas en el Anexo "B" (en lo adelante las "Areas") en favor de
una filial de Petróleo de Venezuela, S.A. (en lo adelante "Filial"),
para realizar las actividades relacionadas con la exploración de
yacimientos de hidrocarburos, con el transporte por vías espe
ciales, almacenamiento y comercialización de la producción ob
tenida en las Areas•••".

Tal y como fue aprobada dicha cláusula, se trata de asignar
derechos genéricos para realizar la más amplia gama de activi
dades que comprende exploración, explotación, transporte, almacena
miento y comercialización de hidrocarburos, esto es, crudos media
nos, livianos, pesados, extrapesados, gas natural asociado o libre,
en áreas indeterminadas, toda vez que el Acuerdo publicado en la
Gaceta Oficial Nll 35.754 de fecha 17 de Julio de 1995, si bien
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menciona un "Anexo B", no lo incorpora como parte constitutiva
del mismo tal y como se hizo siempre desde la época concesio
naria, hasta los Contratos de Servicio. En consecuencia, nos encon
tramos ante un caso muy general como lo es el otorgamiento de
derechos amplísimos en áreas no definidas.

Ahora bien, el artículo 5ll , primer aparte de la WREICH,establece
de manera clara e indubitable: "En casos especiales y cuando así con
venga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes
podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades,
celebrar convenios de asociaci6n con entes privados ...". Tal redac
ción establece un carácter eminentemente excepcional, restrictivo,
a la celebración de convenios de asociación con entes privados. He
cho éste de elemental16gica toda vez que dicha Ley se dicta, precisa
mente, a fin de establecer el monopolio exclusivo del Estado para
realizar las mencionadas actividades directamente o a través de
entes de su propiedad. De tal manera que, si existe un monopolio
exclusivo del Estado, es decir, que cierra la participaci6n del sec
tor privado en estas actividades, tal posibilidad s610 puede admi
tirse por excepci6n: "en casos especiales".

Tal y como lo señala acertadamente el jurista Alvaro Silva
Calder6n, en el Informe de fecha 05-05-95 dirigido a la Comisi6n
Permanente de Energía y Minas de la Cámara de Diputados: "No se
pueden, pues, celebrar negociaciones en actividades que son ob
jeto normal y ordinario de los entes petroleros propiedad del Es
tado. Ni mucho menos, hacerlo en forma global, amplia, general o
comprensiva de una pluralidad de casos. La ley exige la especi
ficidad y especialidad de los casos al establecer que para la cele
braci6n del convenio de asociaci6n, se obtenga la previa aproba
ción de las Cámaras en sesi6n conjunta... ".

La Cláusula Primera que aquí estamos impugnando, otorga
derechos para una pluralidad de actividades, sobre toda la variedad
de hidrocarburos y sobre áreas indeterminadas.

Cabe observar que, con fecha 21 de Julio de 1995, PDVSA
presentó en el Hotel Hilton de Caracas, ante un numeroso grupo de
inversionistas interesados, una amplia información documental ba
jo el título "Venezuela, Exploración y Producci6n en Areas Nue
vas, 1995. Documento Informativo Inicial". La misma contiene ma
pas, cuadros y materiales destinados a la asistencia y conveniencia
de las empresas interesadas. En ellas se señalan, bajo el número
2.2. "Descripción de las Arcas", lO Arcas con su correspondiente
localización. tamaño, número de bloques, lapsos. programas de tra
bajo y estimado de costos del programa.
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Pues bien, aún en el caso negado de que se dieran como
válidas legalmente, áreas licitadas por una filial de PDVSA, tal y como
se desprende de los trámites en marcha, se trata de áreas que abar
can aproximadamente UNMILLóN OCHOCIENfAS MIL HECfÁREAS,
divididas en diez grandes bloques que literalmente jalonan todo el
territorio nacional, desde Catatumbo en el Estado Zulia, hasta Pun
ta Pescador en el Estado Delta Amacuro. Obviamente, bajo ningún
pretexto podría entenderse, a la luz del artículo 511 de la LOREICH,
que nos encontramos ante la figura de los casos especiales. Estamos,
sí, ante un caso muy general, plural e indeterminado.

Para mayor abundamiento, el artículo 1.142 del Código Ci
vil, establece como un requisito esencial a la existencia de los con
tratos, la definición del objeto. Mas este Acuerdo del Congreso de
la República de fecha 4 de julio de 1995, autoriza la realización de
convenios cuyo objeto resulta indeterminado e indeterminable. De
tal circunstancia se sigue que los Convenios a celebrarse en el
futuro, carecerían igualmente de objeto, requisito éste esencial a la
existencia de los mismos. Tal hecho los viciaría de nulidad absoluta.
En efecto, todo convenio es un acuerdo de voluntades para crear,
reglar, modificar o extinguir entre ellas, un vínculo jurídico. Aho
ra bien, ¿cómo podría establecerse tal acuerdo de voluntades sin
definición de su objeto? El objeto, en este caso, consiste en una
clara definición de las Areas atribuidas a la Filial de PDVSA dentro de
las cuales se van a realizar las actividades de exploración, explo
tación, almacenaje, transporte y comercialización de hidrocarbu
ros. Surge así un nuevo conflicto: ¿Cómo podrían tener validez
convenios de asociación establecidos conforme a una autorización
cuyo objeto no ha sido determinado, ni tampoco es determinable?
¿Podría la filial de PDVSA allanar válidamente en los convenios las
omisiones del Congreso de la República que se evidencian en el
Acuerdo aqur' impugnado? La respuesta, obviamente, es negativa.
Al no aparecer publicadas y determinadas en el Acuerdo del Con
greso de la República, las áreas en las cuales se irían a realizar las
actividades autorizadas, la definición del objeto de los convenios es
de imposible realización.

Por las razones expuestas se concluye, y así demandamos res
petuosamente que sea declarado por la Sala Político-Administra
tiva de la Corte Suprema de Justicia, que la Cláusula PRIMERA del
Acuerdo del Congreso de la República aprobado el 04-07-95 y pu
blicado en la Gaceta Oficial NlI 35.754 de fecha 17-07-95, es nula
de nulidad absoluta por contradecir de manera flagrante lo dis
puesto en el primer aparte del artículo 511 de la LOREICH y las dispo
siciones del artículo 1.142 del Código Civil.

275



11

Establece la cláusula SEGUNDA (21
) del citado Artículo 21l del

Acuerdo, 10siguiente:
"SEGUNDA: La Filial llevará a cabo los

procesos de licitaci6n que sean necesarios para
seleccionar a las empresas inversionistas priva
das con las cuales celebrará Convenios de ASOCIA
CION para realizar las actividades descritas en la
Condicián Primera. conforme al Articulo 52 de la
Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y
el Comercio de los Hidrocarburos.

Con base en los resultados de cada proce
so de licitación, la Filial celebrará un Convenio de
ASOCIACION (en 10 adelante el "Convenio") con
la o las empresas inversionistas que resulten favo
recidas (en 10adelante los "Inversionistas").

Los Inversionistas podrán ofertar en re
lación con las actividades referidas en la Condi
ción Primera, en todas las áreas, pero sólo podrán
ser seleccionadas, según los resultados del proce
so de licitación llevado a cabo por la Filial, para
celebrar Convenios hasta un máximo de cinco (5)
Areas, dependiendo de la clasificación de los In
versionistas".

Por su parte, el Ordinal 51l del Artículo 35 de la Adminis
tración Central dispone 10siguiente:

"Artículo 35.- Corresponde al Ministerio
de Energía y Minas la planificación y la realiza
ción de las actividades del Ejecutivo Nacional en
materia de minas, hidrocarburos y Energía en gene
ral, que comprende lo relativo al desarrollo. apro
vechamiento y control de los recursos naturales
no renovables y de otros recursos no energéticos,
así como de las industrias mineras, petroleras y pe
troquímicas, y en particular, las siguientes acti
vidades:

51l El control de la Administración de las
explotaciones establecidas o que estableciere el Es
tado sobre yacimientos o industrias conexas con la
minería y los hidrocarburos. Concertar los arreglos
con el capital privado cuyo concurso sea nece
sario para dichas explotaciones" .
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Así pues, conforme a las estipulaciones (Condiciones) esta
blecidas en el Acuerdo del Congreso de la República de fecha 4 de
julio de 1995, se autoriza a la Filial Petróleos de Venezuela, S.A.
para que, de las áreas que le fueron "determinadas" por el Eje
cutivo Nacional, abra procesos de licitación para la exploración y
explotación. Todo ese proceso de licitación, obviamente, comporta
actos de administración sobre bienes nacionales y ello da lugar a
preguntarse si la Filial Petróleos de Venezuela, S.A. tiene compe
tencia para ejercer tales potestades.

Pues bien, ni PDYSA, ni sus filiales, pueden ejercer tales fun
ciones que son de la competencia exclusiva y excluyente del Eje
cutivo Nacional tal y como lo establece el artículo 35 Ordinal 5" de
la Ley Orgánica de Administración Central. El encabezamiento del
artículo 6" de la LOREICH establece: "A los fines indicados en el
artículo anterior, el Ejecutivo Nacional.organizará la administración
y gestión de las actividades reservadas ...". Es. pues. el Ministerio
de Energía y Minas el que puede concertar los arreglos con el ca
pital privado cuyo concurso sea necesario para dichas explotacio
nes. Pero es el caso que, de acuerdo con esta cláusula SEGUNDA, se
ría una Filial de PDVSA quien concertaría tales acuerdos a través
de una licitación -tal y como lo ha venido haciendo la Filial CVP
en base a cuyos resultados celebraría los Convenios de Asociación.

No olvidemos que la Ley Orgánica de la Administración Cen
tral fue de posterior promulgación a la LOREICH y que. por princi
pio general del Derecho, posterior prioribus derogant (las disposi
ciones posteriores derogan las anteriores). La Ley Orgánica de la
Administración Central fue promulgada el 30 de diciembre de 1986,
y, como ya sabemos, la LOREICH fue sancionada e121 de agosto de
1975 con vigencia a partir del 1" de enero de 1976, cuando que
daron extinguidas las concesiones otorgadas por el Ejecutivo Na
cional. De acuerdo con el orden de aplicación de las leyes, obvia
mente es de preferente aplicación la Ley Orgánica de la Adminis
tración Central. Debido a ello, no cabe la menor duda que la admi
nistración de los hidrocarburos es de la competencia exclusiva del
Poder Nacional a: través del Ministerio de Energía y Minas y no a
través de la matriz Petróleos de Venezuela, S.A. (PDYSA) o de las
filiales de ésta, todas creadas en cumplimiento de normativa con
tenida en la LOREICH.

De todas las disposiciones legales citadas, se desprende de
manera incontrovertible que es al Ministerio de Energía y Minas a
quien corresponde los arreglos con el capital privado, cuyo con
curso sea necesario para las actividades a las cuales se contrae el
Acuerdo del Congreso tantas veces citado, lo cual comprende los
actos de licitación.
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De todo lo anterior se sigue que la Condición SEGUNDA del Acuer
do del Congreso Nacional de fecha 04-07-95 autorizando los Con
venios de Asociación contraviene con rango de ilegalidad lo dis
puesto en el mencionado Ordinal 5° del Artículo 35 de la Ley Or
gánica de la Administración Central, y así pedimos respetuosamente
de esa Sala Político-Administrativa que sea declarado.

III

Establece la cláusula CUARTA del artículo 2° del Acuerdo del
Congreso de la República de fecha 4 de julio de 1995:

"En cada Convenio las partes constitui
rán, antes de dar inicio a las actividades del Con
venio, un comité (en lo adelante "Comité de Con
trol") conformado por igual número de miembros
designados por los inversionistas y la Filial, .. "

"Las partes someterán a la aprobación del
Comité de Control/as decisiones fundamentales de
interés nacional relacionadas con la ejecución del
Convenio.

Estas decisiones estarán descritas en el Con
venio o incluirán, entre otras, la aprobación de los
planes de exploración, evaluación y desarrollo, así
como de cualquier modificación a tales planos, inclu
yendo la extensión de los lapsos de exploración
y explotación, y la ejecución de reducciones en
la producción de acuerdo con los compromisos
internacionales de la República de 'Venezuela. A
estos fines, se le informará al Comité de Control
sobre todas las materias de importancia en la vida
de la Asociación y se le someterán los recaudos y
cuentas necesarios para poder realizar la fiscali
zación y auditoría por parte de los entes que el
Comité de Control designe".

Ahora bien, el artículo 5° de la LOREICH, dis
pone que en casos especiales, podrán celebrarse
los mencionados convenios de asociación, " .. .con
una participación tal que garantice el control por
parte del Estado .. .", No define, sin embargo, los
mecanismos a través de los cuales se realizará el
mencionado control.

278



Por su parte, el Ordinal 5Q del Artículo 35 de la Ley Orgánica
de la Administración Central, dispone lo siguiente:

Artículo 35.- Corresponde al Ministerio de
Energía y Minas la planificación y realización de
las actividades del Ejecutivo Nacional en materia
de minas, hidrocarburos y energía en general, que
comprende lo relativo al desarrollo, aprovechamiento
y control de los recursos naturales no renovables y
de otros recursos energéticos, así como de las indus
trias mineras, petroleras y petroquímicas, y en par
ticular, las siguientes actividades:

5Q
- El control de la Administraci6n de las

explotaciones establecidas o que estableciere el
Estado sobre yacimientos o industrias conexas con
la minería o los hidrocarburos. Concertar los arre
glos con el capital privado cuyo concurso sea ne
cesario para dichas explotaciones.

Queda así absolutamente claro que el control del Estado se
realizará directamente a través del Ministerio de Energía y Minas.
De manera que ninguna empresa o sociedad mercantil, como la
matriz Petróleos de Venezuela, S.A. o cualquiera de sus filiales,
puede ejercer la función del Control de las actividades a las cuales
se contrae la cláusula PRIMERA del Acuerdo aquí impugnado par
cialmente.

Mucho menos puede ejercerlo un Comité de Control con par
ticipación de particulares, totalmente ajenos a las funciones defi
nidas para el Estado en la forma que lo pretende la cláusula Cuarta
(41) del artículo 2Q del Acuerdo del Congreso de la República de
fecha 4 de julio de 1995.

No está demás preguntarse ¿Para qué se estableció la figura
del control? En nuestra legislación petrolera se halla instituida la
figura del control estatal, en virtud de la estrategia nacional en
materia de hidrocarburos desde que se iniciaron las explotaciones
petroleras, más nítidamente desde la reforma de 1943. La misma ha
estado orientada siempre a lograr la mayor participación por parte
del Estado a través de "precios justos". Así lo expresa la Resolu
ción 1.1. del Acta Constitutiva de la Organización de los Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) de la cual es fundadora nuestra Re
pública. Dicha política siempre ha estado orientada a incrementar
los precios e ingresos a través de los controles de producción.

El control, obviamente, es en primer lugar un instrumento de
política económica del Estado. Si al Estado le interesa obtener ma
yores ingresos a través del incremento de los volúmenes de produc-
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ción, su control le servirá precisamente para incrementar esos volú
menes de producci6n. Si ocurre lo contrario, como ha sido ya tradi
cional en los diversos Acuerdos de la OPEP, se establecerán cuotas
de producci6n, y, en consecuencia, se regularán los volúmenes de
producci6n para cada uno de los Países Miembros de la misma. El
control sirve precisamente para bajar la producci6n o para mantener
la producción en determinados niveles. Pero además, el control es
un Instrumento del Estado para: primero, lograr una explotaci6n ra
cional de la producci6n, de manera que no se agoten las reservas
precozmente y se garantice el 6ptimo aprovechamiento de las mis
mas, así como los precios en el mercado;segundo, para la Naci6n vene
zolana y para el Estado venezolano el interés prioritario estará siem
pre en obtener el máximo aprovechamiento de los pozos petro
leros, en tanto que para el o los inversionistas, el interés prioritario
radica en obtener la mayor producci6n en el menor tiempo posible
y, así, recuperar la inversión sin atender demasiado a un posible
agotamiento precoz de los yacimientos; y tercero, porque el control
representa el poder para garantizar las contribuciones establecidas
tanto legal como contractualmente a favor del Estado de manera
que éstas no pueden ser evadidas, lo que significa un control fiscal
en la actividad de los hidrocarburos. Como puede observar esa Sala
Político-Administrativa, el control se estableci6 y debe mantenerse
como un instrumento del Estado para actuar en todos los asuntos de
"interés nacional", relacionados con la actividad de hidrocarburos.

A mayor abundamiento, debe recordarse que antes de la pro
mulgaci6n en 1975 de la LOREICH, existía el régimen de las conce
siones, y a quien correspondía el control sobre esas concesiones era
al Estado, el cual lo ejercía a través del Ministerio de Minas e
Hidrocarburos, hoy Ministerio de Energía y Minas.

Ahora bien, cuando se nacionalizaron los hidrocarburos en
1975, el control Estatal no cambió, no fue modificado: al contrario,
se fortaleci6. Se cre6 Petr61eos de Venezuela, S.A. y las demás
compañías filiales, pero no se eliminó ninguno de los mecanismos
de control. Así, la LOREICH lo deja claramente establecido en su
artículo 5°. Posteriormente la Ley Orgánica de la Administraci6n
Central, sancionada con fecha 11 de diciembre de 1986 definió más
claramente el ejercicio del control estatal a través del Ministerio de
Energía y Minas.

Es de observar que, de acuerdo con lo establecido en la úl
tima reforma de la Ley de Hidrocarburos en julio de 1967, las
exploraciones y explotaciones de hidrocarburos podían efectuarse
bajo tres formas: a) bajo la participaci6n directa del Estado; b) a
través de la figura de las asignaciones, esto es por entes Estatales o
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por entes mixtos en los cuales tuviera participaci6n mayoritaria el
Estado; y e) a través de la figura de las concesiones.

Debe recordarse que en derecho existen diferencias substanciales
entre la figura jurídica de la concesión y la naturaleza jurídica de la
asignación. La concesión es un derecho real inmueble, enajenable y
gravable, es decir, hipotecable, y es susceptible de ejecuci6n. En
cambio, a diferencia de la concesión, la asignaci6n comprende siem
pre una participaci6n por parte del Estado y no es susceptible ni de
transmisi6n ni de enajenación, ni tampoco puede ser gravada con
hipoteca, ni tampoco, por último, puede ser ejecutada judicialmen
te; se trata de un derecho personal y no de un derecho real.

Así mismo, la LOREICH, sancionada el 30 de agosto de 1975,
extingui6 el régimen de concesiones. Quedan en consecuencia en
plena vigencia dos figuras jurídicas, a saber: la asignación y la
asociación, conservando siempre el Estado el estricto control, tal
como lo dispone en el caso de las asociaciones el artículo 52 de la
LOREICH y, en concordancia con el mismo, el artículo 35, Or-dinal
52 de la Ley Orgánica de la Administración Central.

Para mayor abundamiento, tómese en cuenta el Decreto N2
1.123 de fecha 30-08-75, mediante el cual se cre6 PDYSA, cuyo ar
tículo 22 establece: "Se crea una empresa estatal, bajo la forma de
Sociedad An6nima, que cumplirá y ejecutará la política que dicte
en o de hidrocarburos el Ejecutivo Nacional...". Por su parte, el
Decreto N2 250 del 23-08-79, reforma el anterior para establecer en
su Cláusula Segunda que: .... .las actividades que realice la empre
sa a tal fin estarán sujetas a las actividades de control que establez
ca dicho Ministerio en ejercicio de la competencia que le confiere
el artículo 72 de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Indus
tria y el Comercio de los Hidrocarburos".

No existe pues, ni el menor asomo, en ninguna de las dispo
siciones de nuestra vigente normativa en materia de hidrocarburos,
que le otorgue potestad alguna a PDYSA o a alguna de sus filiales,
para ejercer el control sobre las actividades. Muchísimo menos pue
de el Congreso de la República, autorizar un control con parti
cipación de particulares.

En conclusión, la cláusula CUARTA del Acuerdo, viola los ar
tículos 52 de la LOREICH y Ordinal 52 del Artículo 35 de la Ley
Orgánica de la Administración Central así como los Decretos Cons
titutivos y Estatutarios de PDYSA, previstos en la misma LOREICH,
al atribuirle la potestad de ejercer el control a un comité integrado
por particulares y miembros de una Filial de PDYSA, hechos éstos que
la vician de nulidad absoluta y así pedimos respetuosamente que lo
declare esta Corte en Sala Político-Administrativa.
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IV

Establece la cláusula SEXTA del artículo 211 del Acuerdo del
Congreso, lo siguiente:

"SEXTA: Dentro de los términos y con
diciones de la ASOCIACIÓN pautados en el Conve
nio, se establecerá el compromiso de los Inver
sionistas de llevar a cabo las actividades explora
torias en el Area por su exclusiva cuenta y riesgo,
con base a un plan allí establecido (en lo adelante
el "Plan de EXPLORACIÓN"). Cada Area estará di
vidida en sectores geográficos de igual superficie
(cada sector un "Bloque"). Cumplido el Plan de
EXPLORACIÓN, la continuaci6n del esfuerzo ex
ploratorio deberá ser aprobado por el Comité de
Control. Esta aprobaci6n otorgará a los Inversio
nistas el derecho a continuar la EXPLORACION por
su exclusivacuenta y riesgo en un número de Bloques
determinado, en proporci6n al esfuerzo adicional
propuesto por los Inversionistas. Aquellos Bloques
que no estén incluidos en el esfuerzo exploratorio
adicional que fuese aprobado, o en un Area de
Desarrollo (un Bloque o grupos de Bloques en el
Arca para el cual se aprueba un Plan de Desarrollo),
quedarán excluidos del objeto del Convenio. Igual
mente al culminar el esfuerzo exploratorio adicio
nal, quedarán excluidos de las previsiones del Con
venio los Bloques que no sean objeto de un Arca
de Desarrollo. Los Bloques que queden excluidos
del Convenio volverán a la Filial para su admi
nistración directa. La aprobación parte del Comité
de Control estará supeditada al cumplimiento de
ciertas condiciones que aseguren la idoneidad, racio
nalidad y eficiencia del esfuerzo adicional a ser
ejecutados por los Inversionistas, a la luz de los
objetivos perseguidos mediante el Convenio."

En negación de tal posibilidad, el artículo 1.664 del Código
Civil dispone que:

"Es nula la cláusula que aplique a uno
solo de los socios la totalidad de los beneficios.
también la que exima de toda parte de las pérdidas
la cantidad o cosas aportadas por uno o más socios.
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El socio que no ha aportado sino su industria.
puede ser exonerado de toda contribución en las
pérdidas" .

Esta norma es aplicable incluso en las sociedades denomi
nadas de "Cuentas en Participaci6n" establecidas en el C6digo de
Comercio. En efecto, aparte del punto referente a la creaci6n de un
patrimonio independiente del patrimonio de los asociados, una con
vención no puede dar lugar a una sociedad o asociaci6n en parti
cipación, si no cuando en ella se encuentran reunidas las condi
ciones indispensables para la constituci6n de una sociedad ordina
ria. De ello se desprende que una sociedad civil o mercantil, inclu
yendo las asociaciones en participaci6n supone esencialmente no
s610 que las partes se proponen realizar u obtener utilidades a repar
tirse sino también participar en las pérdidas, como toda sociedad en
general. Uno de los caracteres esenciales de la sociedad, bien sea
civil o mercantil e incluso la asociaci6n de cuentas en participa
ción, es la obligaci6n, para cada uno de sus miembros de contri
buir también a las pérdidas.

Es principio rector y esencial en cualquier contrato de aso
ciación o sociedad que todos los socios participen en los benefi
cios y pérdidas sociales; ello significa que se prohíben en el Dere
cho venezolano la existencia de las sociedades llamadas "Leoninas".
El autor patrio Dr. José Luis Aguilar [Contratosy Garantías, Univer
sidad Católica Andrés Bello, Caracas, 1968, pág. 398] señala que
"propiamente hablando, la sociedad leonina es aquella donde se
atribuye a uno solo de los socios todos los beneficios; pero, por
extensión, se considera igualmente leonina la sociedad en la cual se
priva totalmente a un socio de los beneficios o se le exime totalmen
te de la participación en las pérdidas". Por su parte, Guillermo
Cabanellas [Diccionario de Derecho Usual, 4! edic., Buenos Aires,
1962] define a la sociedad leonina así: "Aquella en la cual se pacta
o practica que uno de los socios quede exento de las pérdidas..." y
define también el mismo autor que "Cláusula leonina" es "la que
atribuye sólo beneficios o libera de todos los riesgos".

Los tratadistas belgas Henri De Pare y René Dekkers [Traité
Élémentaire de Droit Civil Beige, Tomo 5°, 2! edición, N° 69, pág.
90] expresan lo siguiente:

"Es de la esencia de la sociedad que todos
los asociados participen, en principio, en los be
neficios y las pérdidas (art. 1832 y 1855 combi
nados). Un asociado quien, de una manera abso-
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luta (ver y comparar infra, nQ 71) fuese excluido
de los beneficios o no participara a las pérdidas,
no sería un "asociado". La sociedad implica nece
sariamente un aporte en común, con repartición en
común correlativa de las probabilidades afortuna
das o desafortunadas. Solas, las modalidades de
esta repartición pueden ser objeto de convencio
nes particulares. El principio de la repartición debe
subsistir en cabeza de cada asociado, porque ello
es de la esencia de la sociedad.

Un contrato de sociedad que liberara com
pletamente a uno de los asociados de toda pérdida
no podría tener valor frente a él sino como una
donación encubierta, y no como contrato de socie
dad".

En el número siguiente (NQ 70, ibid., pág. 91), dichos tratadis
tas agregan lo siguiente:

"Se da el nombre de 'sociedad leonina'
(alusión a la fábula del león quien, habiendo he
cho una sociedad con otros animales para ir a la
caza, se apoderó solo de toda la presa) al contrato
en virtud del cual uno de los asociados se atri
buye la totalidad de los beneficios (art. 1185, inci
so 11). Ocurre 10 mismo, por extensión de las pa
labras, del contrato en virtud del cual uno o va
rios de los asociados serán eximidos de todas las
contribuciones a las pérdidas. Se observa inmedia
tamente que existe una tercera clase de 'sociedad
leonina' lato sensu, que es aquella que priva a uno
de los asociados de toda participación a los bene
ficios. La idea fundamental es la precisada en el
número anterior.

La sanción de las cláusulas de esta clase es la
nulidad de la sociedad en sí misma, y no sólo de la
CLÁUSULA ilícita. El contrato se encuentra vicia
do en su misma esencia, y se encuentra afectado,
por esta razón, de un vicio irremediable. No hay
lugar a distinguir si la CLÁUSULA ha sido, o no, la
consideración esencial del contrato a los ojos de
los cocontratantes. La nulidad es de orden público.

El Artículo 1855 no va demasiado lejos? Que
una sociedad leonina no sea una sociedad, de acuer-
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do. Pero por qué no valdría ella como una dona
ción indirecta, si las condiciones de similar libera
lidad se encuentran reunidas (ejemplo: Código Ci
vil, arto 854)?"

Por su parte, los tratadistas Marcel Planiol y George Ripert en
su reconocida obra Traité pratique de Droit Civil Francais (2' edi
ción, Tomo XI, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence,
Paris, 1954, N° 1043, pág. 318) expresan lo siguiente:

"Una regla esencial es que cada asociado
tenga derecho a una parte de las ganancias. El Ar
tículo 1.855 prohibe convenir que uno de los aso
ciados tome para él solo la totalidad de los bene
ficios. Esto sería una "sociedad leonina", por alu
sión a la fábula del león quien, habiendo ido a la
caza con otros animales, tomó para sí toda la presa.
La denominación remonta a la antigüedad.

En sentido inverso, sería también así con
trario al espíritu del contrato de eximir íntegra
mente a un asociado de todos los riesgos de la pér
dida. La práctica califica igualmente de "leonina"
la sociedad que incluye semejante CLÁUSULA, que
el Artículo 1.855, inciso 2, prohíbe, por otra parte,
formalmente el uso. De hecho mucha gente con
sentiría en ingresar en una sociedad si se les pu
diere asegurar contra todo riesgo de pérdida, y los
otros asociados, para procurarse el concurso de ellos,
consentirían voluntariamente".

Ahora bien en el Acuerdo del Congreso de la República de
fecha 4 de julio de 1995, se establece que en la fase exploratoria el
inversionista asume la totalidad de las posibles pérdidas [Condi
ción Sexta (6'): "Dentro de los términos y condiciones de la Aso
ciación pautados en el Convenio, se establecerá el compromiso de
los inversionistas de llevar a cabo las actividades exploratorias en
el Area por su exclusiva cuenta y riesgo, con base a un plan allí
establecido en lo adelante el "Plan de Exploración"). Cumplido el
Plan Exploratorio, la continuación del esfuerzo exploratorio de
berá ser aprobada por el Comité de Control. Esta aprobación otor
gará a los inversionistas el derecho a continuar la exploración por
su exclusiva cuenta y riesgo en un número de Bloques determi
nado, en proporción al esfuerzo adicional propuesto por los inver
sionistas.
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Tal estipulación o cláusula, que no es más que una Cláusula
Leonina, como antes fue definida por Guillermo Cabanellas, y co
mentada por los tratadistas Henri De Page, René Dekkers, Marcel
Planiol y George Ripert, siendo ella nula, podría dar lugar a que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.664 del Código Civil
antes transcrito, el inversionista pudiera solicitar la nulidad de di
cha cláusula y a exigir a la Nación venezolana que participe en las
pérdidas sufridas por el inversionista en sus labores de explora
ción. El citado Dr. José Luis Aguilar G. al respecto agrega (loe. cit.,
pág. 399): "debe observarse que la sanción de la sociedad leonina,
es la nulidad de la cláusula correspondiente y no la de la totalidad
del contrato".

En virtud de todo lo aquí expuesto, pedimos a esta Corte
Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, declare nula,
por ilegalidad, la cláusula Sexta del Acuerdo del Congreso Na
cional de fecha 4 de julio de 1995 publicado en la Gaceta Oficial de
la República de Venezuela N° 35.704 de fecha 17 de julio de 1995,
por tratarse de una cláusula leonina, conforme a lo dispuesto en el
artículo 1.664 del Código Civil y dada la posibilidad de que la
República sea objeto de demandas por parte de los inversionistas
que hayan tenido pérdidas en la exploración.

V

Establece la cláusula DÉCIMA del Acuerdo que estamos im
pugnando parcialmente que: "La celebración y ejecución del Con
venio quedarán sometidas al régimen establecido en la Ley Or
gánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los
Hidrocarburos [... ] En tal virtud, las referidas actividades, siendo
además de la competencia del Poder Nacional, no estarán sometidas
al pago de impuestos municipales ni estadales...".

Tal cláusula viola la reserva legal consagrada en el artículo
4°, Ordinal 2° del Código Orgánico Tributario que a la letra dis
pone: "Sólo a la ley corresponde regular con sujeción a las normas
generales de este Código las siguientes materias:

l° ...
2°_ Otorgar exenciones y rebajas de impuestos... "
Como puede observarse, la cláusula Décima que aquí esta

mos impugnando, contraviene Ilagrantcmcnte, el mandato legal al
establecer una exención en materia tributaria, mediante un Acuer
do que no cumple los requisitos de ley formal que exige el artículo
162 de la Constitución, razón ésta por la cual demandamos por
ilegalidad esta cláusula DÉCIMA del Acuerdo del Congreso de fe-
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cha 04-07-95, por violar de manera flagrante, el artículo 411, Or
dinal 211 del Código Orgánico Tributario.

VI

Estipula la cláusula VIGESIMAPRIMERA del artículo 211 del
Acuerdo del Congreso, lo siguiente:

"VIGESIMAPRIMERA: El Ejecutivo Nacio
nal podrá establecer un régimen que permita ajus
tar el impuesto establecido en el Artículo 41 de la
Ley de Hidrocarburos,cuando se le demuestre,en cual
quier momento, que no es posible alcanzar los már
genes mínimos de rentabilidad para la explotación
comercial de una o más Areas de Desarrollo du
rante la ejecución del Convenio. A tales efectos, la
Filial realizará las correspondientes comprobacio
nes de costos de PRODUCCIÓN por ante el Minis
terio de Energía y Minas".

Dispone, por su parte, el Ordinal 111 artículo 41 de la Ley de
Hidrocarburos vigente, lo que sigue:

"Artículo 41.- Todos los concesionarios in
dicados en el artículo 39 pagarán además:

1. El impuesto de explotación que será igual
al 16,66% medido en el campo de producción.

PARÁGRAFO ÚNICO.- Con el fin de pro
longar la explotación económica de determinadas
concesiones queda facultado el Ejecutivo Federal
para rebajar el impuesto de explotación a que se
refiere este Ordinal en aquellos casos en que se
demuestre a su satisfacción que el costo creciente
de producción incluido en éste el monto de los
impuestos haya llegado al límite que no permita ta
explotación comercial. Puede también el Ejecutivo
Nacional elevar de nuevo el impuesto de explota
ción ya rebajado hasta restablecerlo en su monto
original, cuando a su juicio se hayan modificado
las causas que motivaron la rebaja".

Es claro, según la excepción contenida en la primera norma
del Parágrafo ÚNICO antes transcrito Artículo 41 de la vigente Ley
de Hidrocarburos, que la misma se refiere a un posible y lógico
incremento de los costos de producción por agotamiento en los
procesos de explotación del yacimiento. Esto significa que, por ra
zones de agotamiento del yacimiento, el costo de la producción se
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haya elevado tanto que convierta en no comercial esa explotación.
Si en tal caso, y por vía de excepción, el Ejecutivo pueden esta
blecer porcentajes inferiores a ese 16,66%. En cambio, en franca
violación de lo estipulado en el citado Ordinal III del artículo 41 de
la Ley de Hidrocarburos vigente, en el Acuerdo del Congreso de la
República de fecha 4 de julio de 1995 se establece la posibilidad de
que esa regalía se reduzca desde el mismo momento en que se
inicia la explotación del yacimiento cuando se considera que el
yacimiento en cuestión no es comercial.

La recta aplicación de la Ley conduce a que, si el inver
sionista no tiene interés en explotar el yacimiento descubierto, éste
pase a incrementar el acervo de reservas probadas de la Nación que
las podrá explotar directamente u otorgar bajo nuevos convenios,
según su conveniencia, tal y como fue la práctica de todos los
gobiernos hasta los días de la nacionalización.

En virtud de lo aquí expuesto y razonado es evidente que la
Cláusula VIGESIMAPRIMERA del artículo 211 del Acuerdo aquí tan
tas veces señalado, es nula por violar lo dispuesto en el artículo 41
de la vigente Ley de Hidrocarburos y así solicitamos que sea de
clarado por esa honorable Corte en su Sala Político-Administrativa.

PETITORIO

Por fuerza de todas las razones expuestas a lo largo de este
escrito, solicitamos respetuosamente de esa Corte la declaratoria de
nulidad por ilegalidad de las cláusulas PRIMERA: Por violar lo dis
puesto en el artículo 511 de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la
Industria y el Comercio de los Hidrocarburos; SEGUNDA: Por violar
lo dispuesto en el Ordinal 511 del artículo 35 de la Ley Orgánica de
la Administración Central; CUARTA: Por violar el artículo 511 de la
Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de
los Hidrocarburos en concordancia con lo dispuesto en el artículo
35, Ordinal 511 de la Ley Orgánica de la Administración Central y
los Decretos 1.123 del 30-08-75 y 250 del 23-08-79; SEXTA: Por
violar el artículo 1.664 del Código Civil; DECIMA: Por violar
el artículo 411 , numeral 2 del Código Orgánico Tributario; y
VIGESIMAPRIMERA: Por violar el artículo 41 de la vigente Ley de
Hidrocarburos.

Ciudadanos Magistrados: estamos absolutamente conscientes
de la responsabilidad que aquí asumimos ante nuestro país. No
escapa a nuestra comprensión que, al haberse emprendido un con
junto de iniciativas por parte de la empresa PDVSA con arreglo a la

288



autorización del Congreso de la República. pudiesen surgir algu
nas perturbaciones en lo hasta ahora ejecutado en virtud de las
acciones que aquí proponemos. Sin embargo. los daños futuros.
particularmente los que se derivan de violar nuestro ordenamiento
jurídico. acarrearían daños por ahora imponderables. Si el Con
greso de la República ha querido definir y aplicar una nueva po
lítica de hidrocarburos a través de los instrumentos legales. ha de
bido proceder a su reforma. mas no a violar la normativa vigente.
como es el caso que estamos denunciando.

Anima esta acción. nuestro interés como venezolanos y es
tamos seguros que interpretamos a la inmensa mayoría de nuestra
Nación que ha sido totalmente ignorada a la hora de aprobar el
Acuerdo aquí impugnado. Para una relación transparente con los
inversionistas privados. que se afirme hacia el futuro. nada mejor
que hacerlo con arreglo a nuestro vigente sistema legal. A su conoci
miento de los principios y normas de derecho y a su conciencia
como juristas venezolanos. encomendamos la decisión final que
muy bien puede abrir un cauce democrático a través del cual nues
tra Nación pueda emprender un rumbo claramente definido. seguro
y promisor, con arreglo a políticas y esquemas jurídicos que. respe
tando y salvaguardando los derechos de quienes ven en nuestro país
una posibilidad de hacer inversiones rentables. asegure igualmente
los intereses y derechos de nuestra Nación. Es justicia. en Caracas.
a la fecha de su presentación.
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